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Centros su inserción en el horario.
4. Las propuestas, acompañadas de la justificación e información complementaria que determine el modelo normalizado elaborado para tal fin, se elevarán al Vicerrectorado
de Ordenación Académica con la aprobación de los Consejos
de Departamento correspondientes y la autorización del Centro donde se vayan a impartir en el plazo que cada nuevo
curso académico se fije expresamente para ello. El
Vicerrectorado podrá hacer a los Centros recomendaciones
acerca del período de impartición en función de criterios generales de organización.
5. Para que estas asignaturas se impartan habrán de reunir
al menos 4 alumnos matriculados el día que comiencen las
clases. En caso contrario queda anulada esta docencia, teniendo los alumnos matriculados derecho al cambio de matrícula
en los plazos establecidos para ello.
6. Para que las asignaturas afectadas por la norma anterior
puedan ser nuevamente propuestas habrán de transcurrir, al
menos, dos cursos académicos.

Esta enseñanza va dirigida a completar la oferta formativa
de los planes de estudio vigentes con un triple objetivo. Por
un lado ofrecer la posibilidad de cursar enseñanza especializada en el marco de un plan de estudios (o de varios afines) por
parte de las áreas de conocimiento recogidas en las directrices
generales del mismo. Por otro, en relación con un enfoque
que podríamos calificar de transdisciplinar, permitir a los estudiantes enriquecer su formación con perspectivas diferentes a aquéllas con las que están habitualmente familiarizados
en sus estudios; es decir, se persigue el «cruce», pero también
la complementariedad, entre ramas del conocimiento (humanidades, ciencias sociales, ciencias experimentales, ciencias
de la salud, enseñanzas técnicas). Por último, posibilita incrementar el dominio de lenguas extranjeras a los estudiantes
de la Universidad de Granada.
Para que tales objetivos puedan alcanzarse es fundamental que su impartición presente el menor número de incompatibilidades u obstáculos a su seguimiento por parte de los
estudiantes, en un sistema de docencia ya de por sí complicado tras la reforma de la enseñanza superior desarrollada desde los años 90 del siglo XX. Por ello las propuestas han de
ajustarse a las siguientes normas.
1. Existirán los siguientes tres tipos generales de asignaturas, que determinan el lugar y el «tempo» de impartición:
(1) asignaturas ofrecidas al conjunto de los alumnos matriculados en las titulaciones oficiales impartidas por la Universidad de Granada; (2) asignaturas dirigidas a los alumnos de
un plan de estudios concreto; y (3) asignaturas ofrecidas a los
alumnos de un grupo de titulaciones afines o a una de las
ramas referidas. Las primeras se impartirán en el Centro donde tenga su sede el Departamento o el Área de conocimiento
que las ofrezca. Las segundas en el Centro donde se cursen
los estudios de la titulación con los que se vincula. Y las
terceras en el Centro donde se imparta el mayor número de
planes afines o el que tenga más alumnos matriculados.
2. Esta enseñanza se ofrece en función del potencial de las
áreas de conocimiento para impartirlas sin necesidad de contratación, una vez cubierta la dedicación correspondiente a las
enseñanzas de 1º, 2º y 3º ciclos. Ello implica que los Departamentos han de aprobar esta oferta en Consejo, asumiendo la
responsabilidad de su impartición aun cuando el profesorado que la tiene asignada no pudiera hacerlo por cualquier
circunstancia.
3. Las asignaturas ajustarán su tamaño a un módulo que
oscila entre 4,5 y 6 créditos. En caso de un tamaño mayor
deberá justificarse debidamente o proponer dos asignaturas
complementarias de 4,5 créditos cada una con régimen de
requisitos de acceso si se considera oportuno. Quedan excluidas de esta norma las materias que se ofrecen para que los
estudiantes puedan superar los «complementos de formación» para el acceso a determinadas titulaciones, que deberán
ajustarse necesariamente a los requisitos fijados en la correspondiente Orden de acceso (o «pasarela»). Con esta norma se
pretende tanto homogeneizar la oferta a los módulos dominantes en las asignaturas optativas tras la adecuación técnica
de los planes de estudios universitarios, como facilitar a los

P LAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN A ÑO 2002
(Aprobado en Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2002)
La Universidad de Granada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo segundo del Título cuarto de sus Estatutos, y ante la necesidad de que en su seno se siga desarrollando cada día más una investigación de calidad, se propone,
a través del Plan Propio de Investigación, llevar a cabo una
serie de actuaciones de apoyo a la investigación que complementen las desarrolladas por las distintas administraciones.
Los objetivos generales de este plan son los siguientes:
· Incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados a la investigación, favoreciendo el desarrollo de la carrera
investigadora en todas sus etapas.
· Fomentar e incentivar la movilidad de los investigadores y el intercambio científico.
· Promover la iniciación y facilitar el desarrollo de proyectos de investigación.
· Apoyar las tareas de investigación que se desarrollen en
el marco de los convenios de colaboración entre la UGR y
otras Instituciones y, en general, cuantas actividades de investigación de calidad se promuevan y realicen en el ámbito de la
UGR.
· Reconocer y recompensar la actividad investigadora de
excelencia.
En el marco de los programas que a continuación se especifican, la Comisión de Investigación concederá ayudas para
distintas actividades que tendrán, en todo caso, carácter subsidiario respecto de las convocatorias análogas de los planes
de investigación europeo, nacional y autonómico.
En el año 2002, el Plan Propio constará de 18 programas,
con los objetivos específicos que a continuación se indican:
Programas y Objetivos
1. Becas de Iniciación
Promover la formación básica en investigación de los estudiantes de la UGR que, habiendo demostrado un alto ni-
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