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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

1.- 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.

AUTOR: D. Pascual MEZQUITA BROCH.
TESIS: "HISTORIA DE LA FAMILIA EN VILA-

REAL, 1831-1935".
DIRECTORA: D.ª Asunción DÍEZ LÓPEZ. 
DEPARTAMENTO: Historia Contemporánea.

AUTOR: D. Roberto DE LA FUENTE ÁLVAREZ.
TESIS: "ESPECTROSCOPIA ALFA-BETA-GAMMA

CON DETECTORES PHOSWICH
MEDIANTE DISCRIMINACIÓN DIGITAL
DE FORMA DE PULSOS Y SU
APLICACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE
COINCIDENCIAS".

DIRECTOR: D. Benito DE CELIS CARRILLO.
TUTORA: D.ª Amalia WILLIART TORRES.
DEPARTAMENTO: Física de los Materiales.

VICERRECTORADO DE MEDIOS
IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

2.- Novedades Editoriales

Sección de Difusión y Distribución.

Les informamos de las últimas novedades editoriales que
han tenido entrada en nuestro almacén hasta el día 9 de
diciembre de 2008.

REVISTA

0170010RE71A12 REV. DERECHO POLÍTICO Nº 73, MADRID
2008.

PVP: 12,02 €

AUDIOVISUAL

0150018DV01A01 CONDUCTA OPERANTE I.
Fernández Trespalacios, José Luis.
García Rodríguez, Beatriz.
Grzib Schlosky, Gabriela.
Menéndez Balaña, Francisco Javier.

PVP: 7,01 €

0150047DV01A01 LA CREATIVIDAD, SU SENTIDO Y ACTUA-
LIDAD.
Marín Ibáñez, Ricardo.
Lebrero Baena, María Paz.
Marín Viadel, Ricardo.
Martín González, María Teresa.

PVP: 5,20 €

0150108CD01A01 CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA. GUÍA TRIDI-
MENSIONAL INTERACTIVA.
García del Amo, Dolores.

PVP: 4,00 €

0150122DV01A01 CENTROS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS.
Lebrero Baena, María Paz.
Pernil Alarcón, Pilar.

PVP: 4,50 €

0150123DV01A01 CENTROS INFANTILES DE 3 A 6 AÑOS.
Lebrero Baena, María Paz
Pernil Alarcón, Pilar

PVP: 4,50 €

PUBLICACIONES

0137346PB01A01 THOMAS HOBBES. TRATADO SOBRE EL
CUERPO.
Rodríguez Feo, Joaquín.

PVP: 29,30 €

0137347PB01A01 THOMAS HOBBES. TRATADO SOBRE EL
CIUDADANO.
Rodríguez Feo, Joaquín.

PVP: 17,22 €

SECRETARÍA GENERAL 

3.- Registro General: Procedimiento para la expe-
dición de copias selladas de documentos origi-
nales

Secretaría General

De acuerdo con las Instrucciones de Funcionamiento del
Registro General de la UNED, publicadas en el BICI
número 36 de 14 de julio de 2008, por parte de la
Secretaría General se establece el Procedimiento para la
expedición de copias selladas de los documentos origi-
nales que los ciudadanos deban aportar junto con una
solicitud, escrito o comunicación (Art. 35 c, 38.4 y 38.5
de la Ley 30/1992):
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Cuando las normas reguladoras de un procedimiento que
se siga en la UNED, exijan la aportación de documentos
originales por los ciudadanos, el Registro General expe-
dirá una copia sellada del documento original.

La copia sellada acreditará que el documento original se
encuentra en poder de la Universidad, siendo válida a los
efectos del ejercicio del derecho a no presentar docu-
mentos que ya obren en poder de la misma, así como
para solicitar, en su caso, la devolución del documento
original, una vez finalizado el procedimiento. Dicha copia
será devuelta por el ciudadano ante la unidad u órgano
de tramitación del procedimiento, una vez se le devuel-
va por éste el documento original.

PROCEDIMIENTO

- El ciudadano aportará junto con el documento ori-
ginal una copia del mismo, debiéndose aceptar,
en todo caso, una copia auténtica si no se pre-
sentara el original (Art. 9 del Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo, BOE del 22 de mayo).

- Tras registrar en el Libro de Entrada del Registro
General el escrito al que habrá de acompañar el
original aportado por el ciudadano, el funcionario
cotejará el documento original con la copia, para
comprobar la identidad de sus contenidos. 

- El documento original deberá unirse a la solicitud,
escrito o comunicación al que acompañe y se
entregará la copia al ciudadano, una vez realiza-
da la correspondiente diligencia, que contendrá:

- La leyenda de que "este documento es copia
fiel de su original ".

- El extracto del procedimiento o anotación para
cuya tramitación se aporta.

- El órgano destinatario del documento original.

- La fecha de entrega del documento original.

- La identificación del funcionario de Registro
que recibe la documentación.

- El número de registro de la copia sellada.

- La diligencia habrá de realizarse en la primera
página de la copia que se expida; las restantes
páginas de que conste, en su caso, el documento,
sólo serán selladas si así lo solicita el ciudadano.

- Por último, se procederá al registro de la copia
sellada expedida en el LIBRO DE REGISTRO DE
COPIAS SELLADAS, haciendo constar en el asiento
los datos contenidos en la diligencia. 

GERENCIA

4.- Reintegro de pagos por servicios académicos,
curso 2008/2009

Sección de Asuntos Sociales

Convocada ayuda social para "Reintegro de pagos por
servicios académicos, curso 2008-2009" por Resolución
de 1 de octubre de 2008, publicada en Boletín Interno de

Coordinación Informativa de fecha 13 de octubre de 2008,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 101 de los Estatutos de esta Universidad
(aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril),
resuelve adjudicar la 2ª remesa de la citada ayuda a los
solicitantes y por los importes que a continuación se
relacionan:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574912&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el Rectorado de la
Universidad o contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos pla-
zos contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta Resolución en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa.

Madrid, 26 de noviembre de 2008. Fdo.: EL RECTOR, JUAN A. GIMENO
ULLASTRES

FACULTAD DE DERECHO

5.- Comunicado para los alumnos del Centro
Asociado de la UNED de El Hierro de la asigna-
tura “Historia del Derecho Español”

Dpto. de H.ª del Derecho y de las Instituciones

Se comunica que a los alumnos del Centro Asociado de
El Hierro de la asignatura “Historia del Derecho Español”
(cód. 511029) que les corresponde como Profesora D.ª
María Consuelo Juanto Jiménez.

Horario: Martes de 10:00 a 14:00, y de 15:00 a
19:00 horas.

Despacho: 3.45.
Teléfono: 91 398 61 43.
Correo electrónico: cjuanto@der.uned.es

FACULTAD DE FILOLOGÍA

6.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Lengua Inglesa: Usos Específicos” (cód.
463183) de Filología Inglesa

Equipo Docente de la Asignatura

Se comunica a los alumnos de la asignatura de “Lengua
Inglesa: Usos Específicos” (cód. 463183) que se debe modifi-
car el apartado que figura en la guía de la asignatura bajo
el epígrafe “HORARIO DE ATENCIÓN” con los siguientes datos:

Los datos correctos que deben figurar son los siguientes:

Dra. Elena Bárcena, Despacho 616, planta 6ª - teléfono:
+913986841. email: mbarcena@flog.uned.es
Horario: lunes de 10:00 a 14:00 horas y miércoles de
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Curso 2008/2009 Bici  11–  15 de diciembre de 2008

Universidad Nacional de Educación a Distancia 3



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dra. María Jordano, Despacho 5, planta -2, teléfono:
+913988551; email:mjordano@flog.uned.es
Horario: martes de 09:30 a 13:30 horas y miércoles de
09:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00.

El resto de la información en esta sección de la guía se man-
tiene, pero hay que eliminar el párrafo sobre la Dra. Beatriz
Rodríguez, que ya no es miembro del equipo docente.

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

7.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Historia Contemporánea de España” (cód.
444036)

Equipo Docente de la Asignatura

Se comunica a los alumnos de la asignatura “Historia
Contemporánea de España” (cód. 444036) que el profesor D.
Abdón Mateos López cambia su horario de guardia que a
partir de ahora será el siguiente:

- Miércoles de 10.00 a 14.00 horas.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

8.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Historia de la Psicología” (cód. 471067)

Equipo Docente de Asignatura

Se comunica a los alumnos de la asignatura “Historia de la
Psicología” (cód. 471067) que el profesor D. José Carlos Loredo
Narciandi cambia su horario de guardia que a partir de
ahora será el siguiente:

- Lunes de 16:00 a 20:00 horas.
- Miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 horas.

Despacho 1.33 (Facultad de Psicología).

Teléfono:913987970.

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

OFERTA DE BECA FPI (FORMACIÓN DEL
PERSONAL INVESTIGADOR)

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido
una beca al proyecto de investigación: FIS2007-
65869-C03-03 "Estructura y dinámica de fluidos
complejos y sus interfases"

Plazo provisional: Mediados de enero

Información:

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=&menu3=&
dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/00@LIARRHH/00-Formacion/00@FPI/aa-
Con09Ayu

Temática:

El objetivo de esta beca de formación es la realiza-
ción de una tesis doctoral dentro del proyecto de
investigación FIS2007-65869-C03-03 cuya temática
está centrada en el área de mecánica estadística,
dinámica molecular, métodos de coarse-graining y
multiescala.  El becario seleccionado se incorporará al
grupo de investigación del Departamento de Física
Fundamental de la UNED, bajo la dirección de Pep
Español.  El becario también colaborará con los otros
grupos de este proyecto coordinado (UAM, CSIC).

Más información en
http://www.fisfun.uned.es/~pep/beca_esp.html

Contacto: Pep Español.
pep@fisfun.uned.es
jose.espanol@frias.uni-freiburg.de

Tel: 0049 (0)761 20397338

BECAS CITIUS. LA FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA ABRE EL PLAZO
DE SOLICITUD PARA ACCEDER A 340
PRÁCTICAS REMUNERADAS PARA TITULA-
DOS UNIVERSITARIOS EN TODA ESPAÑA

Entre los perfiles demandados en la actual convoca-
toria, destacan las Ingenierías superiores y técnicas,
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sobre todo en las ramas informática e industrial, que
aglutinan un 37% de las plazas ofertadas. Por otro
lado, las plazas destinadas a candidatos con forma-
ción económico-jurídica (Licenciados en
Administración y Dirección de Empresas, Economía,
Derecho, Ciencias del Trabajo, Ciencias Actuariales y
Financieras e Investigación y Técnicas de Mercado, y
Diplomados en Relaciones Laborales, Ciencias
Empresariales y Gestión y Administración Pública)
suponen un 35% del total. 

Un 20% de las plazas están destinadas a titulados en
Ciencias Experimentales y de la Salud - hasta un total
de 13 titulaciones, entre las que destacan Química,
Farmacia, Biología, Matemáticas, Bioquímica,
Estadística, Medicina y Física. El 8% de las plazas
están disponibles para titulados en Ciencias Sociales
(fundamentalmente Licenciados en Periodismo,
Psicología, Biblioteconomía y Publicidad y Relaciones
Públicas, pero también titulados en Pedagogía,
Psicopedagogía, Documentación, Comunicación
Audiovisual, Políticas y Sociología) y Humanidades
(Bellas Artes). 

Las plazas de la nueva edición del Programa CITIUS
se ofrecen en 18 provincias españolas, de 12 comu-
nidades autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía,
Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Murcia
y Canarias.

Los candidatos

Los requisitos para la concesión de estas becas exi-
gen que el solicitante sea ciudadano español, de
algún país perteneciente a la Unión Europea o extra-
comunitarios con permiso de residencia en España,
hasta 30 años; que esté en posesión del título de
licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente obte-
nido en los últimos cuatro años; tener una experien-
cia profesional relacionada con la titulación inferior a
seis meses; no haber tenido vínculo profesional con
la empresa receptora tras finalizar los estudios, y no
haber disfrutado de una beca de prácticas de simila-
res características. 

Para el proceso de selección, el Comité de Dirección
del Programa y los representantes de las empresas
asociadas atenderán especialmente a la adecuación
del candidato a los perfiles solicitados por las empre-
sas, la realización de otros estudios y actividades
complementarias, así como conocimientos de idio-
mas e informática. Este proceso incluirá, además, la
realización de entrevistas personales. 

Cómo solicitar las becas: a través de la web de la FUE,
www.cvnet-fue.com

Los interesados, pueden acceder a las bases de la
convocatoria y al formulario de solicitud de CITIUS en
la web de la FUE, www.cvnet-fue.com.

BECA DE PERSONAL INVESTIGADOR DE
APOYO (PIA) EN EL DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS

Requisitos: Título de Licenciado o Ingeniero. Haber
finalizado los estudios exigidos con posterioridad al
curso: 2003-04. 

Dotación: 1.050 euros mensuales. 

Duración: Seis meses. 

Lugar de disfrute: Madrid. 

Número de Becas: 1. 

Ultima convocatoria: 2008 

Plazo de solicitud: 19-12-2008 

Contacto: Universidad de Alcalá. Departamento de
Matemáticas. Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 33,600.
Edificio de Ciencias. (28871) Alcalá de Henares.
Madrid.

Tel: 918854901

Fax: 918854951

E-mail: dpto.matematicas@uah.es

Web: www.uah.es

10.- Información recibida en el Vicerrectorado de
Investigación

Programas Europeos de Investigación (PEI).

1.- CONVOCATORIAS INTERNACIONALES.

1.1.- PROGRAMA MARCO

II CONVOCATORIA DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN IBER-
CAJA

Finalidad: conceder 15 becas para la realización de
proyectos de investigación en Universidades y
Centros Superiores de Investigación en el extranjero
para el curso académico 2009-2010.

Dirigida a: licenciados, ingenieros superiores, informá-
ticos superiores y arquitectos superiores (con pro-
yectos de fin de carrera aprobados) y a estudiantes
del último año de licenciatura superior.

Ámbitos de investigación para los que se conceden las becas:

- Ciencias Económicas.

- Biología.

- Medicina.

- Ciencias Sociales y Jurídicas.

- Tecnologías aplicadas.

- Artes y Humanidades.

Plazo: 13 de febrero de 2009.

Información:
http://www.ibercaja.es/obrasocial2/detalle.php?id=a213529ee2bff
cb2a1652a94b7f163952354927838c25a9f8032d60876c25a8c
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CONVOCATORIA DE BECAS POSDOCTORA-
LES DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN
DE LA FUNDACIÓN IBERCAJA

Finalidad: conceder 10 becas para la realización de
proyectos de investigación en Universidades y
Centros Superiores de Investigación en el extranjero
para el curso académico 2009-2010.

Dirigida a: doctores.

Ámbitos de investigación para los que se conceden las becas:

- Biología.

- Medicina.

- Tecnologías.

Plazo: 13 de febrero de 2009.

Información:
http://www.ibercaja.es/obrasocial2/pub/doc/basesposdoctora-
les.pdf

2.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2008-
TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD - 2ª
EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE
HOMELAND SECURITY HOMSEC 2008

Fecha y lugar de celebración: del 1 al 4 de diciembre de
2008 en IFEMA.

Organizan: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE) y Sistema Madrid+d.

Información:
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/foros-
mimasd/programa/tecnologias-para-la-seguridad/default.asp

XI CONGRESO ESTATAL DE TRABAJO
SOCIAL- TRABAJO SOCIAL: SENTIDO Y
SENTIDOS

Fecha y lugar de celebración: 6, 7 y 8 de mayo de 2009
en Zaragoza.

Más información: www.trabajosocialaragon.es

3.- PREMIOS Y CONCURSOS. 

XXV PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

Finalidad: reconocer el trabajo y las aportaciones rea-
lizadas a la sociedad por las personalidades e institu-
ciones que hayan contribuido, en cada una de las
ocho modalidades siguientes:

a) De Investigación Científica y Técnica.

b) De las Artes.

c) De las Letras.

d) De las Ciencias Sociales y Humanidades.

e) De la Protección del Medio Ambiente.

f) De los Valores Humanos.

g) De la Restauración y Conservación del Patrimonio.

h) Del Deporte.

Dotación: 18.500 € para cada una de las modalidades.

Plazo: 31 de diciembre de 2008.

Información:
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/Pla
ntillaDetalleContenido/1141304469207/Comunicacion/12263268
21751/1141304469207?asm=jcyl 

Fuente de publicación: BOCyL, número 216 de 7 de
noviembre de 2008.

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

BOE

11.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.- Orden
ESD/3473/2008, de 1 de diciembre, por la que se esta-
blecen normas procedimentales aplicables a los concur-
sos de traslados de ámbito estatal, que deben convocar-
se durante el curso 2008-2009, para funcionarios de los
Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/03/pdfs/A48260-48303.pdf
BOE 3 de diciembre de 2008 pág 48260

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Pablo de Olavide,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/03/pdfs/A48305-48313.pdf
BOE 3 de diciembre de 2008 pág 48305

MINISTERIO DE IGUALDAD

Organización.- Real Decreto 1923/2008, de 21 de
noviembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la Juventud y se regulan sus fun-
ciones, composición y funcionamiento.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48411-48412.pdf
BOE 4 de diciembre de 2008 pág 48411

UNIVERSIDADES

Nombramientos.- Resolución de 4 de noviembre de
2008, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que en cumplimiento de sentencia se
nombra funcionario de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48434-48434.pdf
BOE 4 de diciembre de 2008 pág 48434

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 27 de
octubre de 2008, conjunta de la Universidad de Santiago
de Compostela, y del Servicio Gallego de la Salud, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas
de cuerpos docentes universitarios.
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48530-48538.pdf
BOE 4 de diciembre de 2008 pág 48530

Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan concursos
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48538-48544.pdf
BOE 4 de diciembre de 2008 pág 48538

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Ayudas.- Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar la reali-
zación de actividades por parte de Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso
2008-2009.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48574-48583.pdf
BOE 4 de diciembre de 2008 pág 48574

UNIVERSIDADES

Nombramientos.- Resolución de 24 de noviembre de
2008, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Ignacio García-Perrote Escartín.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48766-48766.pdf
BOE 5 de diciembre de 2008 pág 48766

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad a don
Miguel Ángel Carrasco Ortiz.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48767-48767.pdf
BOE 5 de diciembre de 2008 pág 48767

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 13 de
noviembre de 2008, de la Universidad de Sevilla, por la
que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48772-48776.pdf
BOE 5 de diciembre de 2008 pág 48772

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don
Máximo Juan Pérez García.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/06/pdfs/A48947-48947.pdf
BOE 6 de diciembre de 2008 pág 48947

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de
noviembre de 2008, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan concursos de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/06/pdfs/A48951-48952.pdf
BOE 6 de diciembre de 2008 pág 48951

Personal de administración y servicios.- Resolución de 17
de noviembre de 2008, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala de Oficiales de Edición y Medios
Audiovisuales, especialidad Reprografía y Offset, median-
te el sistema de concurso-oposición de acceso libre.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/06/pdfs/A48952-48960.pdf
BOE 6 de diciembre de 2008 pág 48952

Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se declara aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingre-
so en la Escala Administrativa, y se convoca a los aspi-
rantes para la realización de la primera prueba de la
fase de oposición.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/06/pdfs/A48960-48960.pdf
BOE 6 de diciembre de 2008 pág 48960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Profesores en el extranjero.- Orden ESD/3542/2008, de
25 de noviembre, por la que se convocan plazas para
profesores visitantes en centros escolares de los Estados
Unidos de América y Canadá, para el curso académico
2009/2010.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/06/pdfs/A48966-48975.pdf
BOE 6 de diciembre de 2008 pág 48966

UNIVERSIDADES

Integraciones.- Resolución de 28 de octubre de 2008,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/08/pdfs/A49031-49031.pdf
BOE 8 de diciembre de 2008 pág 49031

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 14 de
noviembre de 2008, de la Universidad de Cádiz, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/08/pdfs/A49120-49124.pdf
BOE 8 de diciembre de 2008 pág 49120

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Días inhábiles.- Resolución de 28 de noviembre de 2008,
de la Secretaría Estado para la Administración Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el
año 2009, a efectos de cómputo de plazo.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/09/pdfs/A49209-49210.pdf
BOE 9 de diciembre de 2008 pág 49209

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se publica la relación de aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/09/pdfs/A49232-49232.pdf
BOE 9 de diciembre de 2008 pág 49232

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 24 de
noviembre de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de fun-
cionarios docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/10/pdfs/A49473-49480.pdf
BOE 10 de diciembre de 2008 pág 49473
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PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

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

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

El viernes 19 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 (III). Tercera y
última parte del documental que les ofreci-
mos la semana pasada.

El 15 de enero de 1933 se inauguró la
Facultad de Filosofía y Letras en la
recientemente creada, Ciudad
Universitaria de Madrid.

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 ofrecemos las dos pri-
meras entregas que volverán a emitir-
se el sábado y el domingo, y el próxi-
mo 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:

El Grupo de astronomía de la Facultad de
Ciencias: de Venus al Universo

"De Venus al Universo", un recorrido
por la historia de la Astronomía de
manos de profesores de la UNED y de
expertos en astronomía. En la Semana
de la Ciencia de la Comunidad de
Madrid la UNED tuvo una especial par-
ticipación, esta vez una mesa redonda
donde más de cien alumnos de bachi-
llerato descubrieron esta ciencia, cono-
cieron la actividad solar o también el
proyecto "Una universidad, un
Universo". Y después de la teoría llega
la práctica, los alumnos pudieron com-
probar sus conocimientos en luz solar
con los telescopios que ofreció la UNED
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para observar in situ las peculiaridades
lumínicas.

La PDA les ofrece la siguiente información:

- Librería virtual de la UNED

Dentro de su filosofía de educación a
distancia, la UNED pone a disposición
de los alumnos y del personal docente
la librería virtual. Este servicio no difie-
re con las librerías convencionales en el
préstamo de libros, pero sí en el siste-
ma. Ya no hace falta desplazarse hasta
la sede para recoger el libro, ahora sólo
es necesario tener una conexión a
Internet y estar dado de alta en el ser-
vicio. Desde casa, por ejemplo, se
puede solicitar un ejemplar y el siste-
ma informático y los trabajadores de la
UNED se encargarán de llevar ese libro
a su destino, librería sin moverse de
casa.

El tema que se emite a continuación lleva por

Título: La infancia ante el consumo.

El programa Uned nos acerca al uni-
verso del consumo desde un enfoque
analítico multidisciplinar. De esta
manera, tratamos de analizar el acto
del consumo, en primer lugar, como
una actividad propia del ser humano
básica por las necesidades primarias
que puede satisfacer y esencial en
cuanto a su capacidad para afianzar su
proceso de socialización, y en segundo
lugar, lo analizamos desde ópticas más
específicas, como la pedagogía, la psi-
cología y el marketing.

Por la proximidad de las fiestas navi-
deñas, hemos considerado oportuno
además, hacer una parada especial
dentro del fenómeno global del consu-
mo orientado a los niños, que hoy en
día, podemos decir, ha copado prácti-
camente, todos los sectores de la pro-
ducción, del mercado, y de la publici-
dad, incluso para una gran cantidad de
productos que sólo los adultos pueden
consumir, pero cuya decisión de com-
pra, ya comienza a estar tremenda-
mente influenciada por la opinión de
nuestros pequeños.

El tema propuesto por la profesora de
Pedagogía de la Uned Elisa Gavari,
cuenta además con las siguientes
intervenciones:

- Marta Ruíz- Profesora Psicología
Uned.

- Laura Reyes- Experta en Marketing.

- Paz Blanco (familia entrevistada).

El programa UNED del sábado y domingo 20 y 21 de
diciembre, será de 07:30 a 08:00 horas con los siguien-
tes títulos:

SÁBADO 20

Título: Luces de la enseñanza. 1933. Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid (III).

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

Noticias UNED CORO El Grupo de astronomía de la Facultad
de Ciencias: de Venus al Universo.

DOMINGO 21

PDA UNED Librería virtual de la UNED.

Título: La infancia ante el consumo.

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)

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

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

(Semana del 16 al 22 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 16 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 REVISTA DE CIENCIAS.

Departamento de Química Orgánica y Bio-
Orgánica: Orientaciones para seguir las
prácticas de las asignaturas del área de
Química Orgánica. Concepción López
García (UNED).

06:30 REVISTA DE INGENIERÍA.

La integración de la Prevención de
Riesgos en la enseñanza universitaria.
Mariano Molero Meneses (UNED),
Mario Grau Ríos (UNED).

07:00 Cierre.

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 PONTE AL DÍA.

La protección de los consumidores
frente a la publicidad ilícita. Lourdes
Tejedor Muñoz (UNED), Mª Paz Pous de
la Flor (UNED).
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06:30 REVISTA DE INFORMÁTICA.

Departamento de Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos. Serie: La ingeniería
de Software y Sistemas a debate.
Implantación o despliegue de procesos
software en las organizaciones. José
Antonio Cerrada Somolinos (UNED),
Gonzalo Cuevas Agustín (UPM),
Antonio de Amescua Seco (UC3M).  

07:00 Cierre.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2008

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

50 años de la entrada de España en el
Fondo Monetario Internacional. Manuel
Varela Parache, ex Gobernador Alterno
del FMI, catedrático de Organización
Económica Internacional (UCM).

Retos actuales en la profesión de eco-
nomista. Valentí Pich Rosell, presidente
Consejo General de Colegios de
Economistas de España.  

07:00 Cierre.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2008

06.00 REVISTA DE FILOSOFÍA.

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

06.30 FORO POLÍTICO Y SOCIOLÓGICO.

La aplicación de la Ley de
Dependencia. Laura Ponce de León
(UNED), Fernando Pindado García, ase-
sor jurídico discapacitados, José Miguel
Morales Reyes, jurista (ONCE) 

07:00 Cierre.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 EL MUNDO DEL DERECHO.

Derecho Civil II: La responsabilidad de los
profesionales de la mediciana. Mª Paz
Pous de la Flor (UNED).

Derecho Mercantil I: Introducción al
Derecho Mercantil (1ª parte). Alicia
Arroyo Aparicio (UNED). 

Derecho Penal II: Homicidio y asesinato.
Alfonso Serrano Gómez (UNED).

Derecho Internacional Público: La subjeti-
vidad internacional. Fanny Castro-Rial
Garrone(UNED), Claribel de Castro
Sánchez (UNED).

07:10 ANTROPOLOGÍA.

Pasar el año: ritos de paso. Francisco
Cruces Villalobos (UNED), Honorio
Velasco Maíllo (UNED).

07:30 PSICOLOGÍA HOY.

Testimonios de afrontamiento del pre-
juicio en el caso de la obesidad.
Alejandro Magallares Sanjuán, J.
Francisco Morales Domínguez (Dpto.
Psicología Social y de las
Organizaciones, UNED) 

08:00 CURSO DE ACCESO.

Historia del Mundo Contemporáneo: Primer
ensayo socialista: la comuna de París.
Lucía Rivas Lara (UNED).

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

Espacios abiertos: Las aves como símbo-
lo del renacer de la vida. Rosa Tovar
Larrucea (Escritora, gastrónoma).

09:00 Cierre.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 REVISTA DE EDUCACIÓN.

Educación Social. Pedagogía: 

- Psicología del Desarrollo: El desarrollo
humano visto a través del cine.
Sonia Mariscal Altares (UNED),
Antonio Corral Iñigo (UNED).

- Educación y Trabajo de la Mujer:
Mujeres e inmigración. Teresa
Bardisa Ruiz (UNED); Marina
Vargas Gómez-Urrutia, profesora
de Derecho Internacional (UNED);
Eva Martín Coppola, becaria de
investigación (Instituto de
Economía, Geografía y Demografía
del CSIC).

- Opera Abierta: el arte de escuchar músi-
ca: Un regalo para la Navidad. Pilar
Lago Castro (UNED).

07:15 INFORMATIVO UNIVERSITARIO.

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

El C.O.I.E. informa: ¿Es verdad lo que se
dice de Bolonia? (1ª parte).Paula
Ferrer-Sama, COIE (UNED), José Luís
García Garrido (UNED).

07:50 CURSO DE ACCESO.

Inglés: Pick-it-up 7-11. Beatriz Pérez
Cabello de Alba (UNED).

Francés: La Navidad en Francia. Carmen
de Santiago Gaviña (UNED).

Bici  11 –  15  de diciembre de 2008 Curso 2008/2009

10



Física: Electricidad I .Carlos Antoranz
Callejo (UNED), Cristina Santa Marta
Pastrana (UNED), Daniel Rodríguez
Pérez (UNED).

09:00 Cierre.

LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2008

06:00 AULA DE FILOLOGÍA.

VACACIONES DE NAVIDAD.

06:30 ESPACIO Y TIEMPO.

VACACIONES DE NAVIDAD.

07:00 Cierre.

La programación radiofónica continúa a partir del miércoles 7 de
enero de 2009
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