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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 174/1998, de 8 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 126/1995, de 9 de mayo,
por el que se establecen las enseñanzas correspon-
dientes al título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Comercio Internacional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El Decreto 126/1995, de 9 de mayo (BOJA de 29 de
agosto), establece las enseñanzas correspondientes al título
de Formación Profesional de Técnico Superior en Comercio
Internacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril
(BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados
aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el
ámbito del sistema educativo, dispone en su adicional sexta,
la modificación de los apartados 3.2, 4.1 y 6.2 del Anexo al
Real Decreto 1653/1994, de 22 de julio, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Comercio Internacional, conforme
al Anexo VII del mencionado Real Decreto 777/1998.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación
y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Formación Profesional
y con el informe del Consejo Escolar de Andalucía, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 8
de septiembre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Decreto 126/1995, de 9
de mayo, por el que se establecen las enseñanzas corres-
pondientes al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Comercio Internacional en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los términos que se establecen a con-
tinuación:

1. El artículo 5.1 queda redactado de la siguiente forma:

a) Módulos profesionales asociados a la competencia:

- Marketing internacional.
- Negociación internacional.
- Gestión administrativa del comercio internacional.
- Almacenaje de productos.
- Transporte internacional de mercancías.
- Financiación internacional.
- Medios de pago internacionales.
- Aplicaciones informáticas de propósito general.
- Lengua extranjera en comercio internacional.

b) Módulos profesionales socioeconómicos:

- El comercio y el transporte en Andalucía.
- Formación y orientación laboral.

c) Módulo profesional integrado:

- Proyecto integrado.

2. En el apartado a) del Anexo I, se desdoblan los módulos
profesionales 1 y 5 de:

- Compraventa internacional, en Marketing internacional
y en Negociación internacional.

- Gestión financiera internacional, en Financiación inter-
nacional y en Medios de pago internacionales.

Con la numeración, las duraciones horarias y los demás
elementos curriculares que se establecen en el Anexo I del
presente Decreto.

3. El cuadro «Relación de módulos profesionales y dura-
ciones», que figura al final del Anexo I, queda tal y como
se establece en el Anexo I del presente Decreto.

4. El Anexo II, referido al profesorado, queda redactado
de la forma que establece el Anexo II del presente Decreto.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los alumnos y alumnas que hayan iniciado las ense-
ñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado superior
de Comercio Internacional con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto y promocionen a segundo curso,
continuarán durante el año académico 1998/99 con la misma
organización curricular de módulos profesionales que se esta-
blece en el Decreto 126/1995, de 9 de mayo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se suprimen del apartado a), del Anexo I, del Decreto
126/1995, de 9 de mayo, los módulos profesionales: 1. de
Compraventa internacional y 5. de Gestión financiera inter-
nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
público Becas de Investigación con cargo a Proyectos,
Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos, Con-
tratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las resoluciones específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones entre 40.000 pesetas mensuales
para una dedicación de 15 horas semanales y 110.000 pese-
tas mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las Becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, las Becas surtirán efecto desde la fecha del
acta de las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere
la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos), así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la Becas será superior a cuatro años. Los beca-
rios podrán obtener Becas en distintas convocatorias; no obs-
tante, el período máximo que podrán disfrutar será asimismo
de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
(según el modelo del Anexo III) en el Registro General de
la Universidad (C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071, Huelva)
o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Investi-
gación, dentro de los 15 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
BOJA, adjuntando su currículum vitae en el que se hagan
constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.

- Domicilio y teléfono.

- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones
obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.

- Expediente profesional relacionado con los requisitos
de la convocatoria específica.

- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por la Comisión de Investigación,
que contará con la presencia de dos representantes del equipo

del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurará rela-
cionado en la convocatoria específica. Las resoluciones se
publicarán en los tablones de anuncios del Negociado de Inves-
tigación y de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) sitos en el Campus del Carmen, Pabe-
llón 7, Avda. Fuerzas Armadas, s/n, Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el artículo 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 1 de abril de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Proyecto: Convenio
de Colaboración suscrito entre el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales y la Universidad de Huelva.

Investigador responsable: Grace Mun Man Shum.
Perfil de la Beca: Entrevistas y transcripción de las mis-

mas, otros métodos de recogida de datos, dominio de idiomas,
conocimientos de informática: Base de datos, tratamiento de
texto, etc.

Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Psicología,
experiencia investigadora en psicología del desarrollo, aplica-
ción de pruebas psicológicas y entrevistas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40.
Duración: 6 meses prorrogables a otros 18.
Criterios de valoración: Adecuación del currículum del

candidato al perfil de la beca.
Miembros de la Comisión: Grace Mun Man Shum y Ana

de Haro Fernández.

ANEXO II

Beca de Investigación con cargo al Proyecto: Convenio
de Colaboración suscrito entre el Instituto Andaluz de Servicios
Sociales y la Universidad de Huelva.

Investigador responsable: Grace Mun Man Shum.
Perfil de la Beca: Entrevistas y recogida de datos, otros

métodos de recogida de datos, análisis de las mismas.
Requisitos de los candidatos: Licenciatura en Psicología

con perfil de Psicología Evolutiva, conocimientos de informá-
tica, conocimiento del idioma inglés, experiencia investigadora
sobre la aplicación de pruebas psicológicas y entrevistas.

Condiciones de la Beca:

Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15.
Duración: 6 meses prorrogables a otros 18.
Criterios de valoración: Adecuación del currículum del

candidato al perfil de la beca.
Miembros de la Comisión: Grace Mun Man Shum y Ana

de Haro Fernández.


