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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

RECTORADO

1.- Ceses

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON HONORIO
MANUEL VELASCO MAILLO, por cumplimiento de mandato,
como Director del Departamento de Antropología Social
y Cultural de la Facultad de Filosofía de esta Universidad,
con efectos de 25 de noviembre de 2008, agradeciéndo-
le los servicios prestados.

Madrid, 28 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON PABLO
LUIS DE DIEGO ÁNGELES, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Vicedecano de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, con efectos de 26 de
noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA  MARÍA
SONIA CALAZA LÓPEZ, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Vicedecana de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, con efectos de 26 de
noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA LAURA
OSTOS PALACIOS, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Vicedecana de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, con efectos de 26 de
noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON RAFAEL
JUNQUERA DE ESTÉFANI, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Secretario de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, con efectos de 26 de
noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA  MARÍA
TERESA MARCOS MARTÍN, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Secretaria Adjunta de la
Facultad de Derecho de esta Universidad, con efectos de
26 de noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON JOSÉ
DANIEL PELAYO OLMEDO, por conclusión del mandato de la
Decana que le nombró, como Secretario Adjunto de la
Facultad de Derecho de esta Universidad, con efectos de
26 de noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA ANA
MARÍA MARTÍN CUADRADO, por pasar a desempeñar otro
cargo académico, como Coordinadora del Proyecto de
redes de investigación para la Innovación Docente del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de esta
Universidad, con efectos de 23 de noviembre de 2008,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON JULIO
LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, por pasar a desempeñar otro
cargo académico, como Coordinador de Bachillerato
LOGSE de la asignatura Geografía de esta Universidad,
con efectos de 25 de noviembre de 2008, agradeciéndo-
le los servicios prestados.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA MARÍA
VICTORIA SOTO CABA, por pasar a desempeñar otro cargo
académico, como Coordinadora de COU de la asignatura
Historia del Arte de esta Universidad, con efectos de 25
de noviembre de 2008, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.
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2.- Nombramientos

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en nombrar Director del
Departamento de Antropología Social y Cultural de la
Facultad de Filosofía de esta Universidad a DON HONORIO
MANUEL VELASCO MAILLO, con efectos de 26 de noviembre
de 2008.

Madrid, 28 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho, vengo en nombrar
Vicedecana de la citada Facultad a DOÑA LAURA OSTOS
PALACIOS, con efectos de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho, vengo en nombrar
Vicedecana de la citada Facultad a DOÑA MARÍA SONIA
CALAZA LÓPEZ, con efectos de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho, vengo en nombrar
Vicedecano de la citada Facultad a DON MIGUEL GÓMEZ
JENE, con efectos de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho, vengo en nombrar
Vicedecano Primero de la citada Facultad a DON RAFAEL
JUNQUERA DE ESTÉFANI, con efectos de 27 de noviembre
de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho, vengo en nombrar

Vicedecano de la citada Facultad a DON PABLO LUIS DE
DIEGO ÁNGELES, con efectos de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho de esta Universidad,
vengo en nombrar Secretario de la citada Facultad a DON
JOSÉ DANIEL PELAYO OLMEDO, con efectos de 27 de
noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho de esta Universidad,
vengo en nombrar Secretaria Adjunta de la citada
Facultad a DOÑA MARÍA SALVADOR MARTÍNEZ, con efectos
de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta de la Sra.
Decana de la Facultad de Derecho de esta Universidad,
vengo en nombrar Secretaria Adjunta de la citada
Facultad a DOÑA MARTA GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO,
con efectos de 27 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta del Sr. Decano
de la Facultad de Geografía e Historia, vengo en nombrar
Coordinadora de COU para el curso académico
2008/2009 de la asignatura Historia del Arte de esta
Universidad a DOÑA GENOVEVA TUSELL GARCÍA, con efectos
de 26 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta del Sr.
Vicerrector de Calidad e Innovación Docente, vengo en
nombrar Coordinadora del Proyecto de redes de investi-
gación para la Innovación Docente de esta Universidad,
sin retribución económica, a DOÑA MARÍA JORDANO DE LA
TORRE, con efectos de 24 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.
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En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 101.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y a propuesta del Sr. Decano
de la Facultad de Geografía e Historia, vengo en nombrar
Coordinadora de Bachillerato LOGSE para el curso acadé-
mico 2008/2009 de la asignatura Geografía de esta
Universidad a DOÑA MARÍA DEL CARMEN MUGURUZA CAÑAS,
con efectos de 26 de noviembre de 2008.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. EL RECTOR, Juan A. Gimeno
Ullastres.

3.- Inspección

Sección de Inspección

Estudiantes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA:

Exp. 195/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Don I.E.E.
autor de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Organización y Administración de Empresas", que deberá mate-
rializarse en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en dicha
asignatura durante el Curso Académico 2007/2008 y en la prohi-
bición de matricularse de ella en el Curso Académico 2008/2009
(o, en su caso, la anulación de la matrícula en esta asig-
natura formalizada en este Curso).

Exp. 198/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Don D.O.J.
autor de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Fundamentos Físicos de la Informática", que deberá materiali-
zarse en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en dicha
asignatura durante el Curso Académico 2007/2008 y en la prohi-
bición de matricularse de ella en el Curso Académico 2008/2009
(o, en su caso, la anulación de la matrícula en esta asig-
natura formalizada en este Curso).

Estudiantes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES:

Exp. 192/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Don I.O.A.
autor de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Instrumentación y Adaptación de Señal", que deberá materiali-
zarse en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en dicha
asignatura durante el Curso Académico 2007/2008 y en la prohi-
bición de matricularse de ella en el Curso Académico 2008/2009
(o, en su caso, la anulación de la matrícula en esta asig-
natura formalizada en este Curso).

Estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS:

Exp. 213/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Doña B.M.T.
autora de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Termología y Mecánica Estadística", que deberá materializarse
en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en dicha asigna-
tura durante el Curso Académico 2007/2008 y en la prohibición
de matricularse de ella en el Curso Académico 2008/2009 (o,
en su caso, la anulación de la matrícula en esta asigna-
tura formalizada en este Curso).

Estudiantes de la FACULTAD DE EDUCACIÓN:

Exp. 176/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Don J.R.R.O.
autor de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de "Amonestación Pública".

Exp. 188/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Doña A.F.G.
autora de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación", que
deberá materializarse en dejar sin efecto las calificaciones obte-
nidas en dicha asignatura durante el Curso Académico
2007/2008 y en la prohibición de matricularse de ella en el Curso
Académico 2008/2009 (o, en su caso, la anulación de la
matrícula en esta asignatura formalizada en este Curso).

Estudiantes de la FACULTAD DE FILOLOGÍA:

Exp. 186/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Doña P.R.H.
autora de una falta leve por: "hechos que puedan causar
perturbación en el orden o disciplina académicos", impo-
niéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura
"Gramática Inglesa", que deberá materializarse en dejar sin
efecto las calificaciones obtenidas en dicha asignatura durante el
Curso Académico 2007/2008 y en la prohibición de matricularse
de ella en el Curso Académico 2008/2009 (o, en su caso, la
anulación de la matrícula en esta asignatura formalizada
en este Curso).

Estudiantes de la FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTO-
RIA:

Exp.: E.D. 038/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades
que tiene legalmente conferidas, considerar a Don F.L.C.B.
autor disciplinariamente responsable de una falta leve por
"hechos que puedan causar perturbación en el orden y
disciplina académicos" y de otra "menos grave" por "resis-
tencia en todas sus formas a las órdenes o acuerdos
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superiores", imponiéndole la sanción de pérdida de matrícula
en todas las asignaturas del Curso Académico 2007/2008 en las
que se encuentre matriculado, que deberá materializarse en
dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en las mis-
mas durante el citado Curso. 

Exp. 182/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las atribuciones
que tiene legalmente conferidas, considerar a Doña
M.J.V.Y. autora de una falta leve por: "hechos que puedan
causar perturbación en el orden o disciplina académi-
cos", imponiéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asig-
natura "Arqueología", que deberá materializarse en dejar sin
efecto las calificaciones obtenidas en dicha asignatura durante el
Curso Académico 2007/2008 y en la prohibición de matricularse
de ella en el Curso Académico 2008/2009 (o, en su caso, la
anulación de la matrícula en esta asignatura formalizada
en este Curso).

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

4.- Programas de Doctorado (Curso 2008/2009):
Modificaciones y Correcciones

Sección de Gestión de Doctorado

La Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED,
en su reunión del día 19 de noviembre de 2008, ha auto-
rizado las siguientes modificaciones y correcciones en el
contenido de los Programas de Doctorado que se impar-
tirán durante el Curso Académico 2008/2009.

Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado

En el Programa titulado "Libertad de conciencia y laicidad
en la constitución europea", y dentro del conjunto de tra-
bajos para el período de investigación se incluyen, e
impartirán, los trabajos denominados "La financiación de
las confesiones religiosas en los países miembros de la
Unión Europea" (código 0613923) cuyo responsable será
el profesor Dr. D. Fernando Américo-Cuervo Arango, y
"La eficacia civil de las decisiones matrimoniales canóni-
cas en el marco de la Unión Europea" (código 0613924)
cuyo responsable será el profesor Dr. D. Salvador Pérez
Álvarez; ambos trabajos no aparecían incluidos ni ofer-
tados en la Guía de Doctorado.

Departamento de Literatura Española y Teoría de la
Literatura

En el Programa titulado "Filología hispánica", el curso
titulado "El surrealismo en lengua española" (código
0403008), cuyo responsable es el profesor Dr. D. Vicente
Granados Palomares, cambia el "tipo" de curso, pasando
de "metodología" a "contenidos fundamentales".

Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación

En el Programa titulado "Cálculo dinámico e ingeniería
sísmica", que no aparece ofertado en la Guía de
Doctorado, se ofertan e imparten trece trabajos del
período de investigación, en los que únicamente se

podrán matricular alumnos antiguos. Estos trabajos son:
"Respuesta sísmica de gasoductos" (código 0802919);
"Interacción estructura-apoyos en puentes" (código
0802920); "Comportamiento dinámico de estructuras
enterradas" (código 0802921); "Métodos simplificados
de respuesta sísmica probabilista" (código 0802922);
"Vibraciones generadas por tráfico y explosiones" (códi-
go 0802923); "Influencia de la topografía en el compor-
tamiento sísmico" (código 0802924); "Diferencias finitas
generalizadas para problemas dependientes del tiempo"
(código 0802925); "Análisis push-over" (código
0802926); "Comportamiento sísmico de uniones semirrí-
gidas (código 0802927); "Ensayos modale. Efecto de las
condiciones del contorno" (código 0802928);
"Correlación de modelos numéricos y físicos de estructu-
ras con degradación" (código 0802929); "Modelos de
degradación en sistemas estructurales" (código
0802930); "Reparación de estructuras con materiales
compuestos" (código 0802931).

Departamento de Lengua Española y Lingüística
General

En el Programa titulado "El lenguaje humano: naturale-
za, origen y usos", la profesora Dra. D.ª Luisa Martín
Rojo se incorpora al equipo docente responsable del tra-
bajo del período de investigación titulado "Comunicación,
discurso, diversidad" (código 0402928).

Departamento de Historia Antigua

En el Programa titulado "Historia antigua", el profesor Dr.
D. Javier Cabrero Piquero se incorpora al equipo docen-
te responsable de los siguientes trabajos del período de
investigación: "Historia antigua de España" (código
0707908) e "Historia del mundo antiguo" (código
0707910).

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política

En el Programa titulado "Dimensiones de la racionali-
dad", el profesor Dr. D. David Teira Serrano se incorpora
al equipo docente responsable del curso del período de
docencia titulado "Para una bioética del siglo XXI" (códi-
go 1001071).

En el mismo Programa, en el trabajo de investigación
denominado "Trabajo sobre ética" (código 1001902) el
profesor Dr. D. Joaquín Rodríguez Feo deja de formar
parte del equipo docente responsable del mismo.

Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia

En el Programa titulado "Lógica, historia y filosofía de la
ciencia", en el curso del período de docencia denomina-
do "La filosofía de la ciencia a partir de Thomas S. Kuhn"
(código 1005030) el profesor Dr. D. Juan Vicente Mayoral
es sustituido por el profesor Dr. D. Xavier Donato
Rodríguez como responsable del mismo.

NOTA: Toda la información actualizada sobre el contenido de  los
Programas de Doctorado del curso académico 2008/2009, inclui-
das las modificaciones y correcciones reseñadas, puede consul-
tarse en la siguiente dirección electrónica:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,559531&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL
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5.- Defensa de Tesis Doctorales

Sección de Gestión de Doctorado

En cumplimiento del Artículo 15 de la Normativa regula-
dora del Tercer Ciclo en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, se comunica a los Departamentos
o Institutos Universitarios que, en el Departamento
correspondiente y en la Sección de Gestión de Doctorado
se encuentran depositadas durante 15 días hábiles, dentro
del período lectivo del calendario académico, las Tesis
Doctorales que se indican a continuación. El depósito
comenzará a contar a partir de la fecha de publicación en
el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI).

Se recuerda que, cualquier Doctor podrá examinar la
Tesis y, en su caso, dirigir por escrito a la Comisión de
Doctorado e Investigación las consideraciones que esti-
me oportuno formular, dentro del plazo señalado ante-
riormente.

AUTORA: D.ª Ángeles PÉREZ PADILLA.

TESIS: "ANÁLISIS FARMACOLÓGICO Y CON-
DUCTUAL DEL EFECTO ANTICASTIGO
DE LAS ANFETAMINAS SOBRE LA CON-
DUCTA INDUCIDA POR PROGRAMA".

DIRECTOR: D. Ricardo PELLÓN SUÁREZ DE PUGA.

DEPARTAMENTO: Psicología Básica I.

FACULTAD DE DERECHO

6.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Derecho Procesal II” Planes antiguo y nuevo

Dpto. de Derecho Procesal

Se comunica los alumnos de la asignatura “Derecho
Procesal II” (planes antiguo y nuevo) (códs. 015237, plan
antiguo; y, 515049, plan nuevo), que aquellos alumnos
que se examinen en la convocatoria de diciembre tienen que
tener en cuenta que esta convocatoria entra dentro del
curso 2007/2008. Por este motivo, tendrán que utilizar el
programa correspondiente al curso 2007/2008.

El examen constará de cuatro preguntas teóricas y un
caso práctico, a las que el alumno deberá contestar obli-
gatoriamente. Se podrá consultar el programa oficial del
curso académico 2007/2008, así como las Leyes
Procesales que consideren oportunas, siempre y cuando
no estén comentadas y se trate de textos originales; no
se admiten fotocopias. El tiempo para la realización del
examen será de dos horas. 

FACULTAD DE FILOLOGÍA

7.- Modificación en la guía del curso de la asigna-
tura de “Latín” (cód. 451025) de Filología
Hispánica

Equipo Docente de la asignatura

Se comunica que se debe incluir en la guía del curso de
la asignatura “Latín” (cód. 451025), en la información
sobre bibliografía básica, necesariamente, la obra (Guía
Didáctica 03123GD03) de Moreno Hernández, A. y
Carrasco Reija, L., “Lengua y Literatura Latinas I”, UNED,
Madrid 2001, igual que se ha hecho con las restantes
obras básicas.

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE
25 AÑOS

8.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Nociones Jurídicas Básicas” (cód. 000119)
del Curso de Acceso

Dptos. de Derecho Romano y de Filosofía Jurídica

Se comunica a los alumnos de la asignatura “Nociones
Jurídicas Básicas” del curso de Acceso, que con motivo de
la publicación de un nuevo manual para la preparación
de la asignatura se deben realizar las siguientes indica-
ciones:

- El programa de la asignatura Nociones Jurídicas
Básicas del presente curso académico coincide exac-
tamente con el índice del manual de Nociones
Jurídicas Básicas. Editorial Universitas. Madrid 2008

- No serán en absoluto objeto de examen el capítulo III
"Concepto unitario y plural del Derecho" del profesor
Fernández de Buján (vol. I), ni el capítulo XI "Las
funciones sociales del Derecho" del profesor Escalona
Martínez (Vol. II) ambos correspondientes al nuevo
Manual.

- Las tutorías se desarrollarán en la explicación de los
Profesores Tutores en atención a los contenidos del
nuevo Manual, salvo los dos Capítulos anteriormente
excluidos en el apartado anterior.

- A los efectos de preguntas de examen sólo se pre-
guntarán aquéllos contenidos que coincidan en el
manual precedente Iniciación al Derecho y en el
manual vigente y adecuado a este Curso 2008/09.
Todo ello para no causar perjuicio alguno a aquellos
alumnos que en el momento de salir publicado el
nuevo manual ya habían adquirido el anterior manual
“Iniciación al Derecho”.
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CONVOCATORIAS

9.- Información del Centro de Orientación,
Información y Empleo (COIE)

COIE

El COIE informa:

Para cualquier solicitud de información y orientación
podéis acudir a nuestras oficinas, dirigíos por carta, a
nuestra Sede Central en Ríos Rosas 44-A 1ª planta,
28003 Madrid o enviadnos un correo electrónico:
coie@adm.uned.es

Nuestro horario de atención es de lunes a jueves, por las
mañanas, en la Sede de Ríos Rosas, C/ Ríos Rosas 44-A
1ª Planta; y por las tardes, de lunes a jueves, en la
Biblioteca de la Sede Central, C/ Paseo Senda del Rey,
s/n. Además, también atendemos por las mañanas de
lunes a jueves en la Biblioteca de la Sede Central. 

También podéis realizar consultas por teléfono, en hora-
rio de mañana (10:00-14:00 horas) llamando al teléfo-
no: 91 398 75 18, y en horario de tarde, excepto en vier-
nes (16:00-19:00 horas) al teléfono: 91 398 78 84. 

Además, el COIE de la UNED pone a disposición de la
comunidad universitaria su página web con las siguien-
tes secciones: información general, ficha de currículum
(para participar en procesos de selección de prácticas y
de empleo), becas, prácticas, ofertas de empleo, cursos,
premios, artículos, sitios de interés, etc. La dirección de
esta página es: http://www.uned.es/coie . Si eres alumno de
la UNED y tienes dificultades de acceso a nuestra página
envía un e-mail con tus datos a la dirección
inciweb_coie@adm.uned.es

BECAS DE FORMACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN EN ACTIVIDADES Y
MATERIAS DE LA COMPETENCIA DE INSTI-
TUCIONES CULTURALES DEPENDIENTES
DEL MINISTERIO DE CULTURA. BECAS DE
MUSEOLOGÍA

Requisitos: Poseer la nacionalidad de alguno de los
países de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. Estar en pose-
sión de una titulación académica oficial de licenciatu-
ra o diplomatura. Las personas que no tengan la
nacionalidad española deberán dominar la lengua
española. No podrán concurrir las personas que
hayan obtenido becas de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural en tres o más
convocatorias. 

Dotación: 820 euros mensuales. 

Duración: Nueve meses, de abril a diciembre de 2009.

Lugar de disfrute: España. 

Número de Becas: 26. 

Ultima convocatoria: BOE: 17-11-2008. 

Plazo de solicitud: 15-01-2009. 

Contacto: Ministerio de Cultura. Dirección General de
Política e Industrias Culturales. Plz. del Rey, 1.
(28004) Madrid. 
Tel: 917017280.
Fax: 917017248.
Web: www.mcu.es

BECAS DE FORMACIÓN PARA POSTGRA-
DUADOS

Requisitos: Licenciatura en Historia o Historia del Arte
para la especialidad de Documentación histórica
sobre arquitectura y jardines, Licenciatura en
Humanidades o ciencias sociales, para el resto de
modalidades. 

Dotación: 1.215 euros mensuales. 

Duración: De febrero a diciembre de 2009. 

Lugar de disfrute: España. 

Número de Becas: 6. 

Ultima convocatoria: BOE: 25-11-2008. 

Plazo de solicitud: Quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación. 

Contacto: Ministerio de la Presidencia. Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional. Bailén, s/n.
(28071) Madrid. 

BECA DE FORMACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR SOBRE CALIDAD EN
LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE VINOS Y
DERIVADOS

Requisitos: Poseer la nacionalidad española y/o la
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea. Titulación superior en Químicas, Biología o
Enología con conocimientos en Calidad, norma UNE-
EN-ISO 17025. 

Estar en situación de desempleo. No haber disfruta-
do previamente de ninguna beca de formación de
personal investigador convocada por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En el caso
de aspirantes que posean la nacionalidad de un
Estado miembro de la Unión Europea, deberán acre-
ditar el conocimiento de la lengua española, siendo
suficiente a tal efecto la valoración efectuada por el
comité de evaluación con ocasión de la entrevista
personal. 

Dotación: 1.100 euros mensuales. 

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Lugar de disfrute: La Rioja. 

Número de Becas: 1. 

Ultima convocatoria: BOR: 24-11-2008. 

Plazo de solicitud: Quince días naturales a partir de la
publicación. 

Contacto: Gobierno de La Rioja. Consejería de
Agricultura y Desarrollo Económico. Avda. de la Paz,
8-10. (26071) Logroño. La Rioja.

Tel: 941291611

Web: www.larioja.org
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10.- Información recibida en el Vicerrectorado de
Investigación

Programas Europeos de Investigación (PEI).

1.- CONVOCATORIAS INTERNACIONALES.

1.1.- PROGRAMA MARCO

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS REFE-
RENTE AL PROGRAMA DE TRABAJO "PER-
SONAS" 2009 DEL VII PROGRAMA MARCO
DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE ACCIO-
NES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN -
RÉGIMEN INTERNACIONAL DE INTERCAM-
BIO DE PERSONAL INVESTIGADOR FP7-
PEOPLE-2009-IRSES

Plazo: 27 de marzo de 2008.

Información: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseac-
tion=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=174

Fuente de publicación: DOUE C 302/9 de 25 de noviem-
bre de 2008.

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS ENMAR-
CADAS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
DE 2008 Y 2009 DEL VII PROGRAMA
MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO Y DEMOSTRACIÓN
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE 2009
DEL VII PROGRAMA MARCO DE LA COMU-
NIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
(EURATOM) DE ACCIONES DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATE-
RIA NUCLEAR

- Programa de trabajo "Cooperación":

- Tema 3: Tecnologías de la información y la comu-
nicación. Ref.:  FP7-ICT-2009-4 y FP7-ICT-2009-
C

- Tema 4: Nanociencias, nanotecnologías, materia-
les y nuevas tecnologías de producción.

Ref.: FP7-NMP-2009-LARGE-3
Ref.: FP7-NMP-2009-SMALL-3
Ref.: FP7-NMP-2009-SME-3
Ref.: FP7-NMP-2009-CSA-3
Ref.: FP7-NMP-2009-EU-Russia
Ref.: FP7-NMP-2009-Mapping

- Convocatoria Conjunta: Tema 3: Tecnologías de la
información y la comunicación, y Tema 5:
Energía. Ref.: FP7-ICT-ENERGY-2009-1

- Convocatoria Conjunta: Tema 4: Nanociencias,
nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías
de producción, y Tema 6: Medio ambiente (inclui-
do el cambio climático). Ref.: FP7-NMP-ENV-2009

- Convocatoria Coordinada: Tema 1: Salud; Tema
2: Alimentos, agricultura y pesca, y biotecno-
logía; 4: Nanociencias, nanotecnologías, materia-

les y nuevas tecnologías de producción, Tema 6:
Medio ambiente (incluido el cambio climático) y
Tema 8: Ciencias socioeconómicas y humanida-
des. Ref.: FP7-ERANET-2009-RTD

- Programa de trabajo del Programa Específico
"Ideas":

Subvenciones del CEI para investigadores experi-
mentados. Ref.: ERC-2009-AdG

- Programa de trabajo del Programa Específico
"Personas":

Cofinanciación Marie Curie de programas regionales,
nacionales e internacionales. Ref.: FP7-PEOPLE-
COFUND-2008

- Programa de trabajo Euratom:

Fisión Nuclear y Protección contra las Radiaciones.
Ref.: FP7-Fission-2009

Más información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

Fuente de publicación: DOUE C 296/21 de 19 de
noviembre 2008.

2.- CONVOCATORIAS NACIONALES.

CONVOCATORIA DE 6 BECAS DE
FORMACIÓN PARA POSTGRADUADOS DE
LA GERENCIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
NACIONAL

Características: Las especialidades de las becas, los
postgraduados a quienes van dirigidas y las unidades
a que estarán adscritas son las siguientes:

1. Especialidad: Documentación Histórica sobre
Arquitectura y Jardines. Titulación exigida:
Licenciatura en Historia o Historia del Arte.
Adscripción: Dirección de Patrimonio
Arquitectónico y Obras.

2. Especialidad: Documentación Histórica sobre
Museos en Patrimonio Nacional. Titulación:
Licenciatura en Humanidades o Ciencias Sociales.
Adscripción: Vocalía Asesora de Programas
Culturales.

3. Especialidad: Proyectos Europeos Compartidos
con Patrimonio Nacional. Titulación: Licenciatura
en Humanidades o Ciencias Sociales. Adscripción:
Vocalía Asesora de Programas Culturales.

4. Especialidad: Proyectos Educativos de Patrimonio
Nacional. Titulación: Licenciatura en
Humanidades o Ciencias Sociales. Adscripción:
Vocalía Asesora de Programas Culturales.

5. Especialidad: Gestión de Publicaciones en
Patrimonio Nacional. Titulación: Licenciatura en
Humanidades o Ciencias Sociales. Adscripción:
Vocalía Asesora de Programas Culturales.

6. Especialidad: Proyecto de Divulgación de la
Acción Cultural de Patrimonio Nacional.
Titulación: Licenciatura en Humanidades o
Ciencias Sociales. Adscripción: Vocalía Asesora de
Programas Culturales.
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Plazo: 10 de diciembre de 2008.

Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/25/pdfs/A47192-
47193.pdf

Fuente de publicación: BOE, número 284 de 25 de
noviembre de 2008.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
FORMACIÓN DE JÓVENES PROFESIONA-
LES DE LA CULTURA CORRESPONDIENTES
AL AÑO 2009 DEL MINISTERIO DE CULTU-
RA

Finalidades:

a) Contribuir a la formación de profesionales en ges-
tión cultural.

b) Favorecer la formación de jóvenes que encaminen
su carrera profesional hacia el mundo del arte.

c) Promover la formación de jóvenes en la adquisi-
ción de conocimientos vinculados con la innova-
ción tecnológica para consolidar y desarrollar el
tejido de las industrias culturales.

Objetivo: Las ayudas para la formación de jóvenes pro-
fesionales de la cultura tienen por objeto la asisten-
cia de jóvenes profesionales de esta naturaleza a cur-
sos y actividades formativas que se celebren en un
país distinto al de su residencia habitual. En todo
caso, se tratará de actividades que tengan lugar
entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2010,
que deberán dar comienzo en 2009. Quedarán exclui-
das, por tanto, las que comiencen en 2008 y en
2010.

Plazo: 15 de enero de 2009.

Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/26/pdfs/A47290-
47300.pdf

Fuente de publicación: BOE, número 285 de 26 de
noviembre de 2008.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA PARA EL
AÑO 2009 DEL CENTRO DE INVESTIGA-
CIONES SOCIOLÓGICAS

Distribución de las ayudas:

a) Tres ayudas de 12.000 € cada una, para proyec-
tos de gran volumen y complejidad.

b) Tres ayudas de 8.000 € cada una, para proyectos
que requieran menos recursos que los anteriores
para llevarse a cabo.

c) Dos ayudas de 7.500 € cada una, para la finaliza-
ción de tesis doctorales a licenciados que hayan
superado el DEA o equivalente.

Plazo: 22 de diciembre de 2008.

Más información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48231-
48235.pdf

Fuente de publicación: BOE, número 290 de 2 de
diciembre de 2008.  

3.- CONVOCATORIAS DE LAS UNIVERSIDADES.

CONVOCATORIA DE BECA FPI PARA TESIS
DOCTORAL EN NEUROCIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Finalidad: la realización de Tesis Doctoral sobre los
mecanismos moleculares involucrados en el desarro-
llo de enfermedades neurodegenerativas dentro del
grupo CTS-0597 de "Neurodegeneración y
Neuroreparación". 

Título del proyecto: Papel de la tríada NOS-
I/S100A10/TASK-1 en dos modelos de muerte exci-
totóxica de motoneuronas inducida por glutamato:
lesión de un nervio motor en neonatos y esclerosis
lateral amiotrófica (ELA). SAF2008-01415.

Requisitos: Lcds. en Biología, Ciencias del Mar y
Medioambientales, Farmacia, Medicina, Bioquímica ó
Veterinaria.  Nota media mínima: = 1,6. Buen nivel
de Inglés. A esta convocatoria podrán también optar
estudiantes que tengan previsto terminar la licencia-
tura a finales del 2º trimestre de 2009. Se valorará
positivamente la experiencia en electrofisiología,
inmunocitoquímica, microscopía confocal ó Biología
Molecular  y, sobre todo, tener interés por la investi-
gación en Neurociencias. 

Envío de CV: Interesados enviar currículum vitae
urgentemente (antes de finales de Diciembre de
2008) a la siguiente dirección ó aplicar directamente
en la página del Ministerio.

Más información: Contacto e IP del proyecto: Dr.
Bernardo Moreno López, Área de Fisiología, Fac. de
Medicina, Plaza Falla, 9, 11003 Cádiz, bernardo.more-
no@uca.es; 

Tfno.: 956 015248.

4.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES.

X CONVOCATORIA DE BECAS (2009) PARA
LA FORMACIÓN DE POSTGRADO EN UNI-
VERSIDADES Y CENTROS SUPERIORES DE
INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS DE LA
FUNDACIÓN CAJA MADRID 

Dirigida a: españoles licenciados, ingenieros superio-
res, informáticos superiores y arquitectos superiores
con proyectos de fin de carrera presentados y apro-
bados. También podrán acceder a esta convocatoria
de becas de postgrado aquellos estudiantes que a lo
largo del curso académico 2008-2009 se encuentren
cursando su último año de licenciatura. Área Social y
Jurídica.

Áreas de conocimiento:

- Área Social y Jurídica

- Área Biosanitaria

- Área Politécnica

- Área de Ciencias

- Música
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Plazo: 30 de enero de 2009.

Más información:
https://becas.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-
post09-bases.PDF

5.- PREMIOS Y CONCURSOS.

1º PREMIO DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA DOMINGO FONTÁN DE LA
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS
DEL PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO Y
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA

Finalidad: premiar trabajos de investigación histórica,
paleográfica, geográfica, artística, archivística, patri-
monial, bibliográfica, o cualquier otro trabajo de
investigación de carácter histórico fundamentado en
el patrimonio y documentación de la R.S.E.A.P.S o
basado en el período emotivo de creación de la
misma.

Dotación: 2.000 €.

Plazo: 30 de septiembre de 2009.

Información: http://www.lugo.usc.es/es/goberno/vrrelins/modu-
les/news/news_0001.html

CONVOCATORIA 2007-2008 PREMIO DE
INVESTIGACIÓN JUAN ARTIEDA DE LA
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS
RECURSOS NATURALES (AITEMIN)

Dirigido a: Podrán concurrir al premio únicamente
aquellos Doctores cuya Tesis Doctoral haya sido
defendida en los años de la convocatoria en un
departamento vinculado a una universidad española,
siempre que haya recibido la mención de APTO CUM
LAUDE.

Dotación: 6.000 € y un accésit de 3.000 €.

Plazo: 1 de marzo de 2008.

Información: http://www.aitemin.es/premio_juan_artieda.html 

Para más información dirigirse a: Nazaret Diéguez, C/ Bravo
Murillo, nº 38-4ª planta. Teléfono Ibercom: 398.8986, E-mail ndie-
guez@bec.uned.es

CENTROS ASOCIADOS

11.- Celebración del Acto Académico del Día del
Licenciado

Centro Asociado de la UNED de las Palmas de G.C.

El miércoles día 17 de diciembre de 2008 a las 19:30
horas, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, tendrá lugar la celebración del Acto
Académico del Día del Licenciado, en el que se impondrán
las insignias a la promoción nº 32 del Centro.

En dicho Acto el Licenciado por la UNED y Profesor-Tutor
del Centro D. Juan Manuel Bautista Ramos, pronunciará
una conferencia sobre "Los derechos medioambientales en el
30º aniversario de nuestra constitución".

12.- VIII Edición del Premio Bienal Internacional
“Agustín Millares Carlo” de Investigación en
Humanidades

Centro Asociado de la UNED de las Palmas de G.C.

Con el patrocionio del Gobierno de Canarias, la
Fundación de Enseñanza Superior a Distancia, a través
del Seminario de Humanidades “Millares Carlo”, del
Centro Asociado de la UNED de las Palmas de Gran
Canaria, realiza la octava convocatoria del Premio “Agustín
Millares Carlo”, con carácter bienal y con una dotación de
doce mil euros para trabajos de investigación en el
campo de las Humanidades.

El PDF con la convocatoria y las bases puede encontrarse en el
siguiente enlace:

http://www.uned.es/bici/Curso2008-2009/081209/basesconvocatoria-
millarescarlo.pdf

BOE

13.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 28 de
octubre de 2008, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se
exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, para participar en las prue-
bas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/27/pdfs/A47417-47417.pdf
BOE 27 de noviembre de 2008 pág 47417

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Premios.- Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la
que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de
Carrera de Educación Universitaria correspondientes al
curso académico 2006-2007.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/27/pdfs/A47440-47448.pdf
BOE 27 de noviembre de 2008 pág 47440

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.- Real Decreto
1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las
condiciones de formación para el ejercicio de la docencia
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en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen espe-
cial y se establecen las especialidades de los cuerpos
docentes de enseñanza secundaria.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47586-47591.pdf
BOE 28 de noviembre de 2008 pág 47586

UNIVERSIDADES

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra Vocal del Consejo Social a doña
Carmen Beato González.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47617-47617.pdf
BOE 28 de noviembre de 2008 pág 47617

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don
César Colino Cámara.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47617-47617.pdf
BOE 28 de noviembre de 2008 pág 47617

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.- Resolución de 14
de noviembre de 2008, de la Universidad Rovira i Virgili,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Auxiliar de Servicios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47657-47657.pdf
BOE 28 de noviembre de 2008 pág 47657

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la
que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47657-47665.pdf
BOE 28 de noviembre de 2008 pág 47657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Cuerpos docentes. Concurso de traslados.- Real Decreto
1964/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que
se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional
para la provisión de plazas correspondientes a los cuer-
pos docentes.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47850-47852.pdf
BOE 29 de noviembre de 2008 pág 47850

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 4 de
noviembre de 2008, de la Universidad Politécnica de
Cataluña, por la que se convocan concursos de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47910-47913.pdf
BOE 29 de noviembre de 2008 pág 47910

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47913-47917.pdf
BOE 29 de noviembre de 2008 pág 47913

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan
concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47917-47924.pdf
BOE 29 de noviembre de 2008 pág 47917

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Familias numerosas.- Real Decreto 1918/2008, de 21 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección a las familias numerosas.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/01/pdfs/A47993-47994.pdf
BOE 01 de diciembre de 2008 pág 47993

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.- Resolución
de 6 de noviembre de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se
declara aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para acceder a pla-
zas de personal laboral y se convoca a los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48199-48199.pdf
BOE 02 de diciembre de 2008 pág 48199

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 13 de
noviembre de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48200-48206.pdf
BOE 02 de diciembre de 2008 pág 48200

Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes universi-
tarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48207-48213.pdf
BOE 02 de diciembre de 2008 pág 48207

PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

14.- Contenidos del programa UNED en la 2 de TVE
y a través del Canal Internacional

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

El viernes 12 de diciembre de 2008, el programa de
Televisión Educativa, UNED, se emitirá de 10:00 a 11:00
horas y contará con la siguiente temática:

Título: LUCES DE LA ENSEÑANZA 1933. Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid.

El 15 de enero de 1933 se inauguró la
Facultad de Filosofía y Letras en la
recientemente creada, Ciudad
Universitaria de Madrid.
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La importancia que el Gobierno de la
Segunda República dio al proyecto
docente queda puesta de manifiesto en
la solemnidad del acto de inaugura-
ción. Asistieron las más altas autorida-
des: el Presidente, Niceto Alcalá -
Zamora, el Jefe de Gobierno, Manuel
Azaña, y cuatro de sus ministros, Luis
de Zulueta, Fernando de los Ríos,
Indalecio Prieto y José Giral... El enton-
ces alcalde de Madrid, Pedro Rico. El
rector, Claudio Sánchez Albornoz, con-
dujo a la comitiva, acompañado del
Decano, Manuel García Morente que
aportó sus explicaciones sobre las
obras en construcción, visitando luga-
res que llegarían a ser tan significativos
como la terraza que abriría al paisaje a
la Facultad. "Ancho mirador hacia los
montes" como la definió el escritor y
filólogo, Alonso Zamora Vicente: "Un
lugar donde se paseaba sin apuro las
mañanas iniciales de la primavera". Un
lugar que mantendría como todo el edi-
ficio y como la mayor parte de sus
espacios una relación directa con la luz.

El documental, de una hora y doce
minutos de duración, ha sido producido
en colaboración con la Universidad
Complutense, y acompañará al catálo-
go de la Exposición que se inaugurará
el próximo día 18 en el Centro Cultural
Conde Duque de Madrid. Tanto la expo-
sición como el catálogo y el documen-
tal, muestran desde diferentes pers-
pectivas, y una vez transcurridos 75
años desde su creación, la historia de
una Facultad que contó con las perso-
nalidades más significativas de la Edad
de Plata de la Cultura Española.

El programa UNED les ofrecerá en tres
espacios consecutivos el contenido de
este documental.El viernes 12 les ofre-
cemos las dos primeras entregas que
volverán a emitirse el sábado y el
domingo, y el próximo viernes 19 la
tercera y última parte.

A lo largo de estos capítulos se narra la
gestación y contenido del Plan
Morente, verdadero acontecimiento
innovador en la historia de la enseñan-
za. El filósofo, Manuel García Morente,
Decano de la Facultad, y el arquitecto,
Agustín Aguirre, autor del proyecto
arquitectónico que sustentó la creación
del edificio, lograron mediante la fusión
de pensamiento y forma, un momento
de plenitud intelectual que logró vencer
al tiempo. El Crucero por el
Mediterráneo, una aventura pedagógi-
ca sin precedentes, contada a través

de los recuerdos de alumnas que lo
vivieron.

La inclusión de la mujer en la
Universidad, favorecida por los dere-
chos jurídicos que la Segunda
República otorgó a las mujeres. Y la
presencia en el programa a través de
documentos visuales, fruto de una
larga investigación, de Ortega y
Gasset, María Zambrano, Zubiri, José
Gaos, Julián Marías, Américo Castro...

Participan en el Documental: Isabel
Pérez Villanueva,  Carmen García
Morente, Ángela Barnés, Fernando
Jiménez de Gregorio, María Ugarte,
Juana López Otero, Carmen de
Zulueta, Conchita Zamacona, José
Antonio Torroja, Fernando Aguirre de
Yraola.

En el Informativo habitual se incluye la
siguiente noticia:

CORO DE LA UNED EN ESCUELAS PÍAS.

El Coro de la UNED ha presentado en la
Biblioteca del Centro Asociado de
Escuelas Pías de Madrid: "La Zarzuela y
la Ópera en el Siglo XIX". Un concierto
en el que los asistentes pudieron dis-
frutar de la interpretación de grandes
obras como ¡Alza, Alza!, del Don
Quijote de Massenet, la Carmen de
Bizet o Doña Francisquita de VIVES. El
Coro de la UNED representó una zar-
zuela y una ópera muy escénicas y,
como dijo su director Adrián Cobo, en
un lugar inmejorable, Escuelas Pías, en
el madrileño barrio de Lavapiés, donde
hace décadas estos géneros triunfaban
entre el público.

La PDA les ofrece la siguiente información:

- Acuerdo Uned - Ateneo Español De México

La UNED ha suscrito un convenio
marco con el Ateneo Español de México
cuyo objetivo es la estrecha colabora-
ción entre ambas instituciones. En esta
ocasión la UNED se hará cargo del
Archivo del Exilio Republicano en
Latinoamérica. Cientos de documentos
reunidos en una misma sede en
México. Libros como la primera edición
en México de "Poeta en Nueva York",
fotografías y pinturas, son algunos de
los tesoros de la historia más reciente
de España y Latinoamérica que se
guardarán para  su uso académico en
esta nueva sede de la UNED y del
Ateneo Español.

El tema que se emite a continuación
lleva por
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Título: LUCES DE LA ENSEÑANZA 1933. Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid. (II).

El programa UNED del sábado y domingo 13 y 14 de
diciembre, será de 07:30 a 08:00 horas con los siguien-
tes títulos:

SÁBADO 13

Título: LUCES DE LA ENSEÑANZA 1933. Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid.

(Redifusión de la primera parte del pro-
grama del viernes)

Noticias UNED CORO DE LA UNED EN ESCUELAS PÍAS.

DOMINGO 14

Título: LUCES DE LA ENSEÑANZA 1933. Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid. (II).

(Redifusión de la segunda parte del
programa del viernes).

Para más información sobre Televisión Educativa de la UNED, lla-
mar a los teléfonos 91 398 60 53 y 91 398 82 15, del Centro de
Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)

15.- Avance de la programación radiofónica de la
UNED. Radio 3 (RNE)

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

(Semana del 9 a1 15 de diciembre de 2008)

Los programas ya emitidos se pueden escuchar y des-
cargar en www.teleuned.com

El avance de la programación para todo el curso también
se puede consultar en www.teleuned.com

MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 REVISTA DE CIENCIAS.

Departamento de Ciencias Analíticas:
Asignaturas de Geología y Análisis
Químico Cualitativo y Cuantitativo.
María Dolores García del Amo (UNED),
María Dolores Álvarez Jiménez (UNED).

06:30 REVISTA DE INGENIERÍA.

La Sociedad de Ingeniería de
Fabricación. María Rosario Domingo
Navas (UNED), José Enrique Ares
Gómez (Universidad de Vigo), Joaquín
Barreiro García (Universidad de León),
Alfredo Sanz Lobera (UPM), Mariano
Marcos Bárcena (Universidad de Cádiz)

07:00 Cierre.

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 PONTE AL DÍA.

El rastro del bienestar. M.ª Pilar
Jiménez Sánchez (UNED), Francisco
Javier Domínguez Sánchez (UNED)

06:30 REVISTA DE INFORMÁTICA.

Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Serie Nuevas Tendencias
en las tecnologías de la información
Sistemas de información contextualiza-
dos. Ana García Serrano Dpto  L.S.I.
(UNED), Marcin Detyniecki, CNRS,
(Francia). Informático

07:00 Cierre.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 REVISTA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURIS-
MO.

Las negociaciones multilaterales en
materia agrícola y la crisis alimentaria.
María Ángeles Rodríguez Santos, Ana
Fernández-Ardavín, profesoras de
Economía Aplicada (UNED). 

Medidas económicas contra la crisis
financiera y económica en España y en
la UE. Rafael Morales Arce, catedrático
de Economía Financiera (UNED).

El valor económico del patrimonio cul-
tural: el caso de Numancia. Juan
Velarde Fuertes, presidente de la Real
Sociedad Geográfica.

07:00 Cierre.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008

06.00 REVISTA DE FILOSOFÍA.

La Filosofía como ontología del presen-
te (I). Antonio García Santesmases
(UNED), Francisco José Martínez
Martínez (UNED).

06.30 FORO POLÍTICO Y SOCIOLÓGICO.

Nuevas orientaciones del practicum en
Trabajo Social. Angelines Martínez
Boyé (UNED), Mª Antonia de Frutos
Alonso (UNED).

07:00 Cierre.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 EL MUNDO DEL DERECHO.

Derecho Civil I: La ausencia y la declara-
ción de fallecimiento. Lourdes Tejedor
Muñoz (UNED).

Derecho Constitucional I: Responsabilidad
del Gobierno ante el Parlamento.
Carlos Vidal Prado (UNED).
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Derecho Penal I: Los delitos de abusos y
agresiones sexuales a menores. Luis
Rodríguez Ramos (UNED).

Derecho Internacional Privado: La entrada,
libre circulación y residencia en España
de los ciudadanos comunitarios y sus
familiares. Marina Vargas Gómez-
Urrutia (UNED).

07:10 ANTROPOLOGÍA.

Etnografía virtual. Francisco Cruces
Villalobos (UNED), Elisenda Ardevol
Piera (UOC).

07:30 PSICOLOGÍA HOY.

La adicción al trabajo: una investiga-
ción psicosocial. Juan Antonio Moriano
León, Gabriela Topa Cantisano (Dpto.
Psicología Social y de las
Organizaciones, UNED). 

08:00 CURSO DE ACCESO.

Historia del Mundo Contemporáneo:
Napoleón III y los Nacionalismos.
Concepción Ybarra Enríquez de la
Orden (UNED)

Historia del Arte: El monasterio medieval.
Esther Alegre Carvajal (UNED)

Espacios abiertos: La Alemania de
Bismark. Ingrid Schultze. (UCM).

09:00 Cierre.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 REVISTA DE EDUCACIÓN.

Información desde la Facultad. 

Pedagogía. Educación Social:

- Historia de la Educación: Historia de la
educación medieval: las fuentes de
Hugo de San Víctor. Rafael Fermín
Sánchez Barea (UNED).

- Psicología Social y de las
Organizaciones: Cinco historias para
pensar. Domingo Gallego Gil
(UNED), Catalina Alonso García
(UNED), Ana María Martín
Cuadrado (UNED).

- Diseño de Programas de Desarrollo
Social y Cultural: Cooperación al
desarrollo. Mª Dolores Fernández
Pérez (UNED), Sonia Santoveña
Casal (UNED), María Iráizoz López -
Arroba, técnico de seguimiento de
proyectos (AECID).

07:15 INFORMATIVO UNIVERSITARIO.

Noticias de la UNED, convocatorias y activi-
dades culturales. 

El C.O.I.E. informa: Las prácticas en
empresas desde la OTRI de la UNED.
Nanny Villalba Vílchez, orientadora
COIE (UNED), Carmen Lorido Molina,
técnico de la OTRI (UNED).

07:50 CURSO DE ACCESO.

Italiano: Italia: regiones, ciudades y
personajes. Lazio. Mª Teresa Navarro
Salazar (UNED). 

Lengua Española: ¿Cómo se formó el
Español?. Mª Luz Gutiérrez Araus
(UNED).

Introducción a las Ciencias de la Educación:
¿Cómo alcanzar el liderazgo educativo?
Unas pautas para padres y profesores.
Marta López-Jurado Puig (UNED).

09:00 Cierre.

LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 AULA DE FILOLOGÍA.

Lengua Española: Pautas para el segui-
miento de las asignaturas Historia de la
Lengua Española y Morfosintaxis histó-
rica. Mª Lourdes García Macho (UNED),
Mª Elena Azofra Sierra (UC3M).

06:30 ESPACIO Y TIEMPO.

Historia Medieval: Almanzor. La ambición
del poder. Cristina Álvarez Millán
(UNED).

Historia Moderna: La figura del Secretario
en la España de los Austrias. Justina
Rodríguez García (UNED).

07:00 Cierre.

Bici  10 –  9  de diciembre de 2008 Curso 2008/2009

14


	RECTORADO
	1.- Ceses
	2.- Nombramientos
	3.- Inspección

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
	4.- Programas de Doctorado (Curso 2008/2009):Modificaciones y Correcciones
	5.- Defensa de Tesis Doctorales

	FACULTAD DE DERECHO
	6.- Comunicado para los alumnos de la asignatura“Derecho Procesal II” Planes antiguo y nuevo

	FACULTAD DE FILOLOGÍA
	7.- Modificación en la guía del curso de la asignaturade “Latín” (cód. 451025) de FilologíaHispánica

	CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE25 AÑOS
	8.- Comunicado para los alumnos de la asignatura“Nociones Jurídicas Básicas” (cód. 000119)del Curso de Acceso

	CONVOCATORIAS
	9.- Información del Centro de Orientación,Información y Empleo (COIE)
	10.- Información recibida en el Vicerrectorado deInvestigación

	CENTROS ASOCIADOS
	11.- Celebración del Acto Académico del Día delLicenciado
	12.- VIII Edición del Premio Bienal Internacional“Agustín Millares Carlo” de Investigación enHumanidades

	BOE
	13.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

	PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
	14.- Contenidos del programa UNED en la 2 de TVEy a través del Canal Internacional
	15.- Avance de la programación radiofónica de laUNED. Radio 3 (RNE)


