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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 4 de septiembre de 2003, de modificación de la de 14 de enero de 1998, por la que
se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos
de Formación Profesional Específica, que se integran
en la familia profesional de Mantenimiento y Servicios
a la Producción.
El Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre establece
el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.

Sevilla, 19 de septiembre 2003

de Formación Profesional específica de grado superior de
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas
y de Manutención; Mantenimiento de Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso;
Prevención de Riesgos Profesionales, y de grado medio de
Instalación y Mantenimiento, Electromecánico de Maquinaria
y Conducción de Líneas; Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor, Mantenimiento Ferroviario, son los que se establecen en el Anexo I
de la presente Orden.
3. Al Anexo I, se le incorpora el cuadro correspondiente
al ciclo formativo de grado superior de Prevención de Riesgos
Profesionales que se indica a continuación:

El Decreto 109/2003, de 2 de mayo, establece las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Procede de acuerdo con él, desarrollar y completar diversos aspectos de ordenación académica, modificando y
ampliando determinados artículos y anexos de la Orden de
14 de enero de 1998, que establece las orientaciones y criterios para que los Centros educativos puedan elaborar los
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional
específica correspondientes a la familia profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción.
Por ello, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:
Artículo único. Se modifica la Orden de 14 de enero de
1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para
la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de
formación profesional específica, que se integran en la familia
profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción, en
los siguientes términos:
1. El texto del artículo Primero queda sustituido por el
siguiente:
Primero. Marco normativo.
Los centros educativos autorizados a impartir los ciclos
formativos de Formación Profesional específica de grado superior de Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos,
Térmicas y de Manutención; Mantenimiento de Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio
y Proceso; Prevención de Riesgos Profesionales, y de grado
medio de Instalación y Mantenimiento, Electromecánico de
Maquinaria y Conducción de Líneas; Montaje y Mantenimiento
de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor;
Mantenimiento Ferroviario, lo harán de acuerdo con el currículo
oficial establecido en los Decretos 434/1996 de 10 de septiembre; 433/1996 de 10 de septiembre; 45/1997 de 18
de febrero; 373/1996 de 29 de julio; 374/1996 de 29 de
julio; 44/1997 de 18 de febrero; 109/2003 de 22 de abril,
respectivamente, que regulan estos títulos para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y las orientaciones y criterios establecidos en la presente Orden.
2. El texto del artículo Séptimo queda sustituido por el
siguiente:
Séptimo. Horario e itinerario formativo.
La distribución del horario lectivo semanal y el itinerario
formativo, en su caso, de los módulos profesionales asociados
a la competencia y socioeconómicos de los ciclos formativos

(*)23 semanas.
La duración en conjunto de los módulos profesionales
de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado será
de 350 horas.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de septiembre de 2003
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CORRECCION de errores de la Orden de 16 de
julio de 2003, por la que se regulan aspectos de la
organización modular de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 148, de 4.8.2003).
Advertido errores en la publicación de la Orden de 16
de julio de 2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular de los ciclos formativos de Formación Profesional específica en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 148, de 4.8.2003), se
procede a su corrección en los siguientes términos:
- Artículo 4, apartado 4, letra b) donde dice «...a que
se refiere el artículo 4...» debe decir «...a que se refiere el
artículo 3...». Letra c), donde dice «...a que se refiere el artículo 5...» debe decir «....a que se refiere el artículo 3...».
- Artículo 5, apartado 2, donde dice «... a que se refiere
los apartados 1 y 2 del artículo 4...» debe decir «...a que
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 3...». Apartado
3, donde dice «...apartado 3 del artículo 4...» debe decir «...apartado 3 del artículo 3...».
- Artículo 10, apartado 4, donde dice «...de acuerdo con
lo recogido en al apartado 3 del artículo 4» debe decir «...de
acuerdo con lo recogido en el apartado 3 del artículo 3».
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- Disposición adicional primera, donde dice «...los criterios de selección que se recogen en el artículo 6» debe decir
«...los criterios de selección que se recogen en el artículo 5».
- Anexo I (reverso), en el punto 3 donde dice «...que
se refiere el punto 1 y 2 del artículo 4...» debe decir «...a
que se refieren los puntos 1 y 2 del artículo 3...».
Sevilla, 1 de septiembre de 2003

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se convocan 4 Becas para realizar la Tesis Doctoral
asociadas a Grupos de Investigación de esta Universidad (Ref.: PPI0301).
El Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo
de Olavide para el período 2002-2005 fue aprobado por la
Comisión Gestora, según acuerdo reflejado en el apartado
número 9 del acta 2/2002 de fecha 19 de febrero de 2002
correspondiente a su 41.ª sesión.
El programa de Ayudas que presenta el Plan Propio forma
parte del esfuerzo de esta Institución en potenciar la Investigación que ya se realiza y en desarrollarla allá donde exista
potencial para ello; fruto de este esfuerzo es la presente convocatoria que surge como consecuencia de la modalidad de
Ayuda 2B. Becas para realizar la Tesis Doctoral asociadas
a Grupos de referencia del citado Plan. Esta modalidad de
Ayuda está destinada a los Grupos de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide, financiados por el Plan Andaluz
de Investigación y con una calidad investigadora reconocida,
que deseen fomentar la formación y el aprendizaje de la metodología para investigar entre investigadores jóvenes que se
constituyan en el embrión de futuros profesionales que salgan
de esta Universidad con la preparación adecuada para desarrollar una labor de calidad.
Por Resolución Rectoral de 27 de marzo de 2003 se
puso en marcha la primera fase de la convocatoria consistente
en determinar los Grupos de Investigación que, en base al
cumplimiento de los requisitos que se detallan en la convocatoria, podrán acoger en su seno a un Becario de Investigación.
Finalizada la primera fase y seleccionados los Grupos de
Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que pueden
ser receptores de un Becario de Investigación de las características definidas en la modalidad de Ayuda 2B citada anteriormente, procede ahora poner en marcha la segunda fase
del procedimiento, consistente en seleccionar objetivamente
a los candidatos a ser beneficiarios de alguna de las Becas
convocadas, mediante la valoración de sus méritos y de la
calidad contrastada del Grupo de Investigación en el que pretendan desarrollar su formación predoctoral.
Se diseña así un procedimiento que pretende asignar los
candidatos más cualificados a los Grupos de Investigación
que, habiendo aceptado previamente la colaboración del candidato, superen los parámetros medios de calidad investigadora, con el objetivo final de que los beneficiarios seleccionados
realicen su Tesis Doctoral en el seno de esos Grupos de calidad
investigadora reconocida.
En consecuencia, este Rectorado ha resuelto:
Primero. Iniciar la segunda fase del procedimiento previsto
en la Resolución Rectoral de fecha 27 de marzo de 2003
(Rfª. de la Convocatoria: PPI0301), por la que se convocaron
cuatro (4) Becas para realizar la Tesis Doctoral en el seno
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de los Grupos de Investigación de la Universidad Pablo de
Olavide que se relacionan en el Anexo II, seleccionados éstos
según propuesta realizada por la Comisión de Investigación
de esta Universidad mediante acuerdo recogido en el apartado
2.d del Acta de la sesión extraordinaria número 03/3 de dicha
Comisión, celebrada el 22 de mayo de 2003.
Esta segunda fase consiste en la selección de los beneficiarios de las Becas convocadas, en régimen de concurrencia
competitiva y de acuerdo con los criterios que se establecen
en el Anexo I de la presente Resolución.
Segundo. Estas Becas estarán financiadas con cargo al
crédito presupuestario 30.21.01-422D-482.02 de los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
8083/2002).
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; contra
ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).
Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.
ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Objetivos.
El objetivo primordial de estas Becas es que los candidatos
seleccionados realicen su Tesis Doctoral en el seno de Grupos
de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que disfruten de un alto nivel de financiación y calidad reconocida
en su investigación.
2. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 19/02/2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
- El «Reglamento de Régimen General de Becarios de
Investigación de la Universidad Pablo de Olavide», aprobado
por la Comisión Gestora en su sesión número 41.ª de fecha
19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
- La normativa básica de aplicación contenida en la Modalidad de Ayuda: 2B. Becas para realizar la Tesis Doctoral asociadas a Grupos de referencia del Plan Propio de Investigación
de la Universidad Pablo de Olavide (2002-2005), aprobado

