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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

RECTORADO

1.- Inspección

Inspección

Decisiones adoptadas en las Resoluciones de los siguien-
tes expedientes disciplinarios:

Estudiantes de la FACULTAD DE EDUCACIÓN:

Exp. E.D. 172/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades
que tiene legalmente conferidas:

1. Considerar a Don A.C.LL. autor disciplinariamente respon-
sable de una "falta grave" por "falsificación de docu-
mentos", imponiéndole la sanción de "expulsión tempo-
ral del Centro por un periodo de quince Cursos" que deberá
materializarse en el periodo comprendido entre los
Cursos Académicos 2008/2009 y 2022/2023 (ambos
inclusive), con la prohibición de matricularse en esta
Universidad durante los citados Cursos. Esta sanción lleva
aneja la pérdida de matrícula en todas las disciplinas en las
que estuviera matriculado durante el Curso Académico
2007/2008, que deberá materializarse en dejar sin
efecto las calificaciones obtenidas en las mismas
durante el Curso citado.

2. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de los actos
realizados por Don A.C.LL. en esta Universidad para,
en el caso que procediera, declarar la nulidad de los
mismos a partir de la presentación del título falsifica-
do de Ingeniero Técnico en Informática que presentó
para su acceso en la Facultad de Educación en el
Curso Académico 2004/2005.

Estudiantes de la FACULTAD DE FILOSOFÍA:

Exp. E.D. 161/08

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades
que tiene legalmente conferidas, considerar a Doña
M.C.L.U. autora disciplinariamente responsable de una falta
"leve" por "hechos que puedan causar perturbación en el
orden y disciplina académicos" y de otra "menos grave" por
"resistencia en todas sus formas a las órdenes o acuer-
dos superiores", imponiéndole la sanción de pérdida de matrí-
cula en todas las asignaturas del Curso Académico 2007/2008
en las que se encuentre matriculada, que deberá materiali-
zarse en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en
las mismas durante el citado Curso. 

VICERRECTORADO DE CENTROS
ASOCIADOS

2.- Modificación de la fecha de escrutinio del voto
en las elecciones de representantes de profe-
sores tutores en las Juntas de
Facultad/Escuela

Sección de Representación de Profesores Tutores

Con motivo de la celebración del Claustro el día 30 de
marzo de 2009, se procede a la modificación del día pre-
visto para el escrutinio de votos en las elecciones de
representantes de profesores tutores a las Juntas de
Facultad y Escuela, estableciéndose como fecha el día 31
de marzo de 2009.

Madrid, 4 de marzo de 2009. EL RECTOR: Juan A. Gimeno Ullastres

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

3.- 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. José Manuel PIÑEIRO BECERRA.
TESIS: "UN ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE

LA BANCA MEDIANA ESPAÑOLA A
TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LOS RECUR-
SOS Y CAPACIDADES Y EL ANÁLISIS
DEL ENTORNO".

DIRECTOR: D. Santiago GARRIDO BUJ.
DEPARTAMENTO: Organización de Empresas.

AUTOR: D. Joan COLOMER NAVARRO.
TESIS: "LA CONSTRUCCIÓN Y LA

METODOLOGÍA DE LA ARITMÉTICA
SEGÚN LOS MANUALES ESCOLARES.
SIGLO XIX Y XX. UN ENFOQUE
FILOSÓFICO". 

DIRECTOR: D. Alejandro TIANA FERRER
DEPARTAMENTO: Historia de la Educación y Educación

Comparada.
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AUTORA: D.ª Inmaculada SIMÓN JUÁREZ.
TESIS: "DERECHOS Y PARTICIPACIÓN DE LA

MUJER EN LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES (1875-1939)".

DIRECTOR: D. Jorge J. MONTES SALGUERO. 
DEPARTAMENTO: Historia del Derecho y de las

Instituciones.

AUTOR: D. Jorge MAÍZ CHACÓN.
TESIS: "ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y

POLÍTICAS DE LOS JUDIOS DE BALEA-
RES EN LA BAJA EDAD MEDIA (1229-
1391)".

DIRECTOR: D. Pau CATEURA BENNÀSSER.
CODIRECTOR: D. Enrique CANTERA MONTENEGRO. 
DEPARTAMENTO: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas

Historiográficas.

VICERRECTORADO DE MEDIOS
IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

4.- Novedades Editoriales

Sección de Difusión y Distribución

Les informamos de las últimas novedades editoriales que
han tenido entrada en nuestro almacén hasta el día 10 de
marzo de 2009

AULA ABIERTA

0136215AA01A01 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS EN CENTROS DE
AUTOAPRENDIZAJE DE ALEMANIA, SUIZA,
HONG KONG Y ESPAÑA.

Lázaro, Noemí.

PVP: 27,73 €

MATERIAL DIDÁCTICO PROVISIONAL

0142515MT01A08 FISCALIDAD DE LAS ENTIDADES Y OPERA-
CIONES FINANCIERAS. TEXTO DE APOYO.

Lopo López, María Antonia.
Pereira Rodríguez, Jorge J.

PVP: 12,02 €

0142517MT01A08 FISCALIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN Y
CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS. TEXTO DE
APOYO.

Marzo Churruca, Santiago.
Pereira Rodríguez, Jorge J.

PVP: 7,71 €

0142517MT21A07 FISCALIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN Y
CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS. APÉNDICE
NORMATIVO.

Marzo Churruca, Santiago
Pereira Rodríguez, Jorge J.

PVP: 12,74 €

PUBLICACIONES

0137350PB01A01 LA OTRA GENERACIÓN POÉTICA DE LOS 50.
Beca de Investigación "Miguel Fernández"
2005

García Jambrina, Luis

PVP: 9,25 €

GERENCIA

5.- Convocatoria del Programa de Acción Social
2009

Sección de Asuntos Sociales

Visto el acuerdo alcanzado entre la Gerencia y los
Representantes Sociales de esta Universidad, en la reu-
nión de la Mesa Descentralizada celebrada el día 10 de
marzo de 2009, sobre el Programa de Acción Social de
2009 para gastos efectuados en 2008,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confie-
re el artículo 101 de los Estatutos de esta Universidad,
Real Decreto 426/2005 de 15 de abril, ha resuelto apro-
bar dichas normas y autorizar su convocatoria en el
Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED.

www.uned.es/gerencia/acción_social

Madrid, 10 de marzo de 2009. EL RECTOR:  Juan A. Gimeno Ullastres

FACULTAD DE CIENCIAS

6.- Comunicado para los alumnos de la asignatura
“Algebra II” de Ciencias Físicas

Dpto. de Matemáticas Fundamentales

Se comunica a los alumnos de la asignatura “Álgebra II”
de la Licenciatura de Ciencias Físicas (Código 072259)
que durante este segundo cuatrimestre, el profesor que
se encargará de la asignatura será:

D. DIEGO MONDÉJAR RUIZ.

Horario de guardia: Miércoles de 16 a 20 horas.
Despacho: 138 B
Teléfono: 91 398 8970

FACULTAD DE FILOLOGÍA

7.- Conferencia impartida por el profesor D. Istvan
Kecskes 

Dpto. de Lengua Española y Lingüística General

Organizado por los Departamentos de Lengua Española
y Lingüistica General, y Filologías Extrajeras y sus
Lingüisticas, el próximo día 25 de marzo a las 11 horas
en la Sala 619, de la 6.ª planta del Edificio de
Humanidades el Profesor D. Istvan Kecskes, Profesor de
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Lingüística de la Universidad Estatal de Nueva York,
Albany (Estados Unidos de América), impartartirá una
conferencia bajo el título: “Understanding the Role of Context
in Language Use”

El carte de la conferencia puede obtenerse en el siguien-
te enlace:
http://www.uned.es/bici/Curso2008-2009/090316/Cartel Conferencia
Lengua.pdf

FACULTAD DE EDUCACIÓN

8.- Comunicado para los alumnos de las asignatu-
ras "Educación para la Salud" (código 502053),
de la Diplomatura en Educación Social;
"Educación para la Salud" (código 489705), de
la Licenciatura en Pedagogía; y, "Pedagogía
Social" (código 485036), de la Licenciatura en
Pedagogía: Incorporación de D.ª Patricia
Hernández Nombela a los equipos docentes de
varias asignaturas

Dpto. de Teoría de la Educación y Pedagogía Social

La Profesora D.ª Patricia Hernández Nombela se incorpora al
equipo docente de las asignaturas "Educación para la Salud"
(código 502053), obligatoria de primer cuatrimestre de
la Diplomatura de Educación Social, "Educación para la
Salud" (código 489705), optativa de primer cuatrimestre
de la Licenciatura en Pedagogía; y, "Pedagogía Social"
(código 485036), troncal anual de la Licenciatura en
Pedagogía con el siguiente horario de guardia:

- Martes de 15:30 a 19:30 horas
- Teléfono: 91 398 69 79
- Correo electrónico: phernandez@edu.uned.es
- Despacho 206 del Edificio de Humanidades,

Facultad de Educación

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA

9.- Cambio de telefóno de guardia de la profesora
Verónica Díaz Moreno.

Dpto. de Sociología III (Tendencias Sociales)

Se comunica a los alumnos de las asignaturas “Sociología
General” (cód. 121027), “Procesos y 
Tendencias Sociales” (cód. 595306) y “Sociología de la
Pobreza y la Exclusión” (cód. 613082), que la profesora D.ª
Verónica Díaz Moreno cambia de télefono de guardia pasan-
do a ser el siguiente:

- Teléfono: 913989066

- Despacho: 301

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL
GUTIÉRREZ MELLADO”

10.- X Curso monográfico. “El Derecho
Internacional Humanitario como Instrumento
de Paz”

I.U. “General Gutiérrez Mellado”

CONVOCATORIA

Se convoca el presente curso monográfico en colabora-
ción con el Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario (CEDIH).

CONDICIONES GENERALES DEL CURSO

El curso se desarrollará en la sede del Instituto
Universitario "General Gutiérrez Mellado" de la UNED,
sita en la calle Princesa nº 36 .- 28008 Madrid,  del 30
de marzo al 2 de abril de 2009, en horario de 16:00 a 20
horas

PROGRAMA

LUNES, 30 MARZO 2009

16:00-16:30 horas. Presentación y entrega de docu-
mentos.

16:30-17:30 horas. Paz, seguridad y defensa en un mundo
globalizado. Profesor: D. Isidro
Sepúlveda Muñoz.

17:30-17:45 horas. Pausa.

17:45-18:45 horas. La sociedad civil y la conciencia de paz.
Profesor: D. Rafael de la Rubia.

18:45-19:00 horas. Pausa.

19:00-20:00 horas. La prohibición del uso de la fuerza en la
carta de las Naciones Unidas. El sistema
de seguridad colectiva. Profesor: D.
Manuel Pérez González. 

MARTES, 31 MARZO 2009 

16:30-17:30 horas. El Derecho Humano a la Paz. Profesora:
D.ª Montserrat Abad Castelos. 

17:30-17:45 horas. Pausa.

17:45-18:45 horas. El Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Su contri-
bución a la paz. Profesor: D.
Joaquín López Sánchez.

18:45-19:00 horas. Pausa.

19:00-20:00 horas. Las acciones humanitarias: Intervención,
asistencia e injerencia humanitarias. La
responsabilidad de proteger. Profesor:
D. José Luis Rodríguez-Villasante 
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MIÉRCOLES, 1 ABRIL 2009

16:30-17:30 horas. La protección de la población civil en los
conflictos armados. Profesor: D.
Fernando Pignatelli Meca.

17:30-17:45 horas. Pausa.

17:45-18:45 horas. El papel de las mujeres en la construcción
de la paz y su protección especial por el
Derecho Internacional Humanitario.
Profesora: Dª. Sonia Hernández
Pradas.

18:45-19:00 horas. Pausa.

19:00-20:00 horas. El crimen de agresión en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional. Profesora:
D.ª.Concepción Escobar
Hernández.

JUEVES, 2 ABRIL 2009 

16:30-17:30 horas. Fundamentación jurídica de las operacio-
nes de paz. Los principios rectores.
Consentimiento e imparcialidad. El uso
de la fuerza en las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones
Unidas. Profesor: D. Félix Vacas
Fernández.

17:30-17:45 horas. Pausa.

17:45-18:45 horas. Las misiones internacionales de paz.
Evolución. Profesor: D.ª M.ª Sagrario
Morán Blanco. 

18:45-19:00 horas. Pausa.

19:00-20:00 horas. Aspectos militares y policiales de las
operaciones de paz. Profesor: D. José
Luis Doménech Omedas.

20:00 horas. Clausura y entrega de diplomas.

IMPORTE 

Inscripción ordinaria: 24 euros. Alumnos de la UNED y
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado: 12
euros. (deberán adjuntar asimismo documento acredita-
tivo de tal condición).

REQUISITOS DE SOLICITUD

Para acceder al curso se deberá solicitar la admisión
antes del día 29 de marzo de 2009 mediante el formula-
rio del Anexo y enviarlo cumplimentado a la Secretaría
del Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado"
(telf: 917580011- fax: 917580030-e-mail:
rregueiro@igm.uned.es, junto copia de ingreso  en la cuenta
0182/2370/40/0014291955 del BBVA, indicando el nom-
bre y apellidos y "Curso Monográfico de Derecho Internacional
Humanitario”.

DIPLOMA

1. Los asistentes al curso recibirán un Diploma acredi-
tativo del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de la UNED.

Madrid, marzo de 2009

CONVOCATORIAS

11.- 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 estudiante de la UNED y tienes dificultades de
acceso a nuestra página envía un e-mail con tus datos a
la dirección:
preselecciones-coie@adm.uned.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA ESTU-
DIANTES EN ÁREAS DE EDUCACIÓN PARA
CONOCER EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS
ESTADOS UNIDOS

Objetivos: Ofrecer a al menos dos participantes
españoles, estudiantes de carreras universitarias
superiores en el campo de la Educación, la oportuni-
dad de conocer de primera mano el sistema educati-
vo de Estados Unidos, en un grupo del que también
formarán parte estudiantes de Alemania, Francia y
Gran Bretaña.

Requisitos: Ser español o ciudadano de otro país de la
Unión Europea y haber completado al menos dos cur-
sos de estudios universitarios de grado superior en
España en el campo de la Educación (Ciencias de la
Educación, Pedagogía o Psicopedagogía); contar con
el apoyo de sus profesores; ser capaz de comunicar-
se en inglés en un entorno académico; tener un buen
expediente académico; no haber cursado ningún tipo
de estudios en Estados Unidos; ser maduro, respon-
sable, independiente y flexible; estar dispuesto a
esforzarse para completar un programa académico
exhaustivo que incluye servicio comunitario. 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dotación: El programa incluye los gastos de viaje, el
coste del curso, alojamiento, manutención y
pequeñas dietas para libros y material educativo y
para gastos de bolsillo durante la duración del curso.
Se incluye también una póliza de seguro de acciden-
te y de enfermedad.

Duración: Cinco semanas comprendidas entre media-
dos de julio a mediados de agosto de 2009. 

Plazo de solicitud: lunes, 2 de marzo de 2009 a viernes,
3 de abril de 2009.

Fecha de resolución: Mayo de 2009.

Contacto e impresos de solicitud: Comisión de
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre
España y los Estados Unidos de América - Programa
Fulbright. Pº. General Martínez Campos, 24. 28010
Madrid.

Tel: 91 702 7000.

Fax: 91 702 2185 - 91 308 5704.

E-mail: postmaster@comision-fulbright.org

Web: https://www.fulbright.es/book/view/373

CONVOCATORIA DE 64 BECAS DE
INFORMÁTICA 2009/2010 DEL INSTITU-
TO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR.

Requisitos: Titulado superior o de grado medio con
estudios o experiencia en implantación, manteni-
miento y desarrollo de sistemas informáticos de
información y documentación. Con conocimientos
técnicos en entornos Microsoft Windows 2003,
Windows 2000 y XP, en entornos de red LAN-WAN así
como Mensajería electrónica Exchange y conocimien-
tos avanzados en ofimática y en operaciones técnicas
de mantenimiento y seguridad de plataformas
informáticas.

a. Posesión con anterioridad a la fecha de cierre de
la Convocatoria (3 de abril de 2009) de una
Titulación universitaria de grado superior (licen-
ciatura) o media (diplomatura). Se admitirán
también las siguientes titulaciones de los Ciclos
Formativos de Grado Superior:

- Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos.

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas.

- Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicación e Informática.

b. Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la
Unión Europea.

c. Haber nacido a partir del 1 de enero de 1980.

d. Dominio de la lengua castellana y nivel de inglés
intermedio: B1.2 de la EOI (BOCAM nº 147, 22 de
junio de 2007).

e. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones.

f. No haber disfrutado de una beca del ICEX en
anteriores convocatorias, ni haber sido beneficia-
rio de otra beca de similares características (las
concedidas por Administraciones Autonómicas,
Cámaras de Comercio, Organismos de Promoción
Comercial de la UE, etc.).

Se valorará:

g. Experiencia en el desarrollo y/o administración de
sistemas informáticos.

h. Conocimiento de otros idiomas.

i. Otros estudios de postgrado.

j. Currículo del candidato.

Dotación: Una dotación base de 24.000 Euros brutos
anuales y de hasta 53.000 Euros brutos anuales
según el país y ciudad de destino.

Duración: La beca de informática tendrá una duración
de 12 meses, desde octubre de 2009 hasta septiem-
bre de 2010. Previamente se habrá impartido un
curso de formación en Madrid.

Lugar de disfrute: Ver anexo 1 de la convocatoria en
http://www.icex.es/becas

Número de becas: 64.

Plazo de solicitud: El plazo de presentación de solicitu-
des es del 4 de marzo al 3 de abril de 2009 hasta las
14:00 horas.

Más información: http://www.icex.es/becas

AYUDAS PARA CURSOS DE LENGUA ALE-
MANA O FRANCESA EN EL EXTRANJERO
DURANTE EL VERANO, PARA ALUMNOS
UNIVERSITARIOS Y DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS SUPERIORES

Requisitos: Alumnos que se encuentren matriculados
en este curso 2008-2009 en estudios universitarios
y/o en enseñanzas artísticas superiores. Será requi-
sito indispensable para obtener una de estas ayudas
haber obtenido en este curso 2008-2009 la condición
de becario del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte. El curso en el extranjero deberá realizar-
se en un país cuyo idioma oficial se corresponda con
el idioma que se desea cursar. 

Dotación: 1.700 euros 

Duración: Tres semanas, entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre de 2009. 

Lugar de disfrute: Cualquier país extranjero. 

Número de Becas: 1.300. 

Ultima convocatoria: BOE: 12-02-2009. 

Plazo de solicitud: 30-03-2009. 

Contacto: Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte. Subdirección General de Becas y Promoción
Educativa. Dirección General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección. Torrelaguna, 58.
(28027) Madrid. 

Tel: 91 377 8300.
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12.- Información recibida en el Vicerrectorado de
Investigación

Programas Europeos de Investigación (PEI) 

1.- CONVOCATORIAS INTERNACIONALES.

1.- PLAZAS VACANTES.

TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN
EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES CARDIOVASCULARES (CNIC)

Referencia: TGP

Funciones:

- Búsqueda de oportunidades de financiación nacio-
nal en diarios oficiales y webs específicas.
Difusión interna de información.

- Actualización y mantenimiento de la información
de las convocatorias y propuestas en el sistema
de gestión informático (Oracle).

- Gestión de solicitudes: Apoyo a los investigadores
en la preparación de propuestas.

- Gestión de proyectos: Apoyo a los investigadores
en la elaboración de las partes administrativas de
informes anuales y otras tareas relacionadas con
el seguimiento de proyectos concedidos.

Se requiere:

- Imprescindible: Titulación mínima de licenciatura.

- Mínimo 2 años de experiencia en la gestión de
solicitudes/proyectos de investigación del sistema
de ayudas públicas a nivel nacional / España. Se
valorará experiencia adicional con otros progra-
mas de ayuda a nivel internacional (Programa
Marco etc).

- Imprescindible alto nivel de inglés hablado y
escrito.

- Imprescindible buenos conocimientos de MS
Office, se valorará el conocimiento del sistema de
gestión Oracle.

- Buscamos una persona dinámica y comunicativa,
con capacidad de planificación y organización y
que sepa trabajar en equipo.

Se ofrece:

- Incorporación a un Centro de Investigación de
nueva creación, de relevancia internacional en el
ámbito científico y en pleno crecimiento.
Vinculado al sector público y gestionado por una
Fundación.

- Integración en equipos jóvenes en un ambiente
de excelencia científica.

- Acceso a una infraestructura moderna con la tec-
nología más avanzada.

- Puestos con importantes posibilidades de desa-
rrollo profesional.

- Remuneración competitiva según experiencia y
calificación.

Solicitudes: Interesados enviar CV por correo electró-
nico indicando referencia en el campo asunto a:
rrhh@cnic.es

Plazo: 22 de marzo de 2009.

Más información: http://www.cnic.es

OFERTA LABORAL DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN CEIEC-UNIVERSIDAD
FCO. DE VITORIA

El CEIEC es un Instituto de Investigación creado por
la Universidad Francisco de Vitoria para desarrollar
iniciativas bajo el modelo de TIC social: uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en
los ámbitos de la eInclusión social para reducir la bre-
cha digital de colectivos desfavorecidos y de la
eAccesibilidad para mejorar la calidad de vida de
colectivos discapacitados. 

Se requiere:

- Titulado medio o superior con al menos un año de
experiencia profesional en empresas del sector de
las TIC en proyectos de desarrollo y/o innovación
o actividades de consultoría. 

- Iniciativa y capacidad de organización del trabajo
propio y de otros en el marco de proyectos de
I+D+i nacionales e Internacionales (definición de
alcance y objetivos, preparación de propuestas,
seguimiento y ejecución de los proyectos). Se
valorará una actitud abierta y activa en la gene-
ración de nuevas ideas y actividades.

- Se valorarán conocimientos técnicos relacionados
desarrollo en entornos win32 y entornos web pero
también la capacidad de formarse de manera
autónoma en nuevas tecnologías.

Se ofrece:

- 2 puestos a jornada completa (37,5 horas/sema-
na) o media jornada (25 horas/semana) en hora-
rio de mañana.

Solicitudes: Interesados enviar CV a m.osorio@ufv.es 

Plazo: 20 de marzo de 2009.

2.- CONVOCATORIAS NACIONALES.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL
PROGRAMA DE CULTURA CIENTIFICA Y DE
LA INNOVACIÓN 2009 DE LA FUNDACIÓN
ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

Líneas de actuación:

1. Línea de actuación 1. Proyectos de comunicación
y divulgación de la ciencia y la innovación.
Quedan incluidos aquellos proyectos que se ads-
criban a la celebración de la Semana de la Ciencia
2009. En el caso de solicitudes de ayudas para la
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realización de acciones enmarcadas en la Línea de
actuación 1 cuyo coste total supere los 50.000
euros deberán ser obligatoriamente participados
por más de una entidad, salvo que las acciones a
realizar tengan un alcance territorial real a nivel
estatal o de varias CCAA.

2. Línea de actuación 2. Operaciones en Red.

3. Línea de actuación 3. Actividades preparatorias
de Presidencia Europea 2010. Se financiarán bajo
esta línea de actuación todas aquellas acciones
preparatorias de actividades y contenidos a reali-
zar en el marco de la Feria "Ciudad Europea de la
Ciencia y la Innovación" (abril 2010). Se admi-
tirán exclusivamente aquellas acciones y gastos
que tengan lugar antes del 31 de diciembre de
2009 y que tengan un carácter preparatorio de
actividades o contenidos a realizar en el año 2010
en el marco de la Feria "Ciudad Europea de la
Ciencia y la Innovación".

Presentación de solicitudes: La presentación de las soli-
citudes se realizará a través del sistema telemático
de participación disponible en la dirección Web de la
FECYT www.fecyt.es.

Plazo interno: 2 de abril de 2009.

Más información:
http://www.convocatoria09.fecyt.es/Publico/index.aspx

3.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES.

CONVOCATORIA 2009 DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O
CENTROS EN EL EXTRANJERO DE LA
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

Dirigido a: doctores de cualquier universidad española,
o de especialidad en Medicina (MIR), Biología (BIR),
Farmacia (FIR), Química (QUIR), Psicología (PIR) o
Radiofísica Hospitalaria.

Finalidad: convocar treinta becas para realizar trabajos
de investigación en universidades o centros de inves-
tigación en el extranjero, en temas que estén com-
prendidos en alguna de las siguientes áreas:

- Agricultura y ganadería.

- Ciencias del mar.

- Ciencias de la salud.

- Conservación de la naturaleza.

- Tecnología de alimentos.

Plazo: 18 de mayo de 2009.

Más información: http://www.fundame.org

4.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

X CONGRESO MUNDIAL DE SEMIÓTICA 

Fecha y lugar de celebración: del 22 al 26 de septiembre
de 2009 en A Coruña.

Más información: http://www.semio2009.org

5.- PREMIOS Y CONCURSOS.

PREMIO "RAFAEL MARTÍNEZ EMPERA-
DOR" DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL

Finalidad: promover y fomentar la investigación sobre
temas jurídicos.

Tema: "La Mediación como sistema de solución de
conflictos en los ámbitos familiar y penal".

Plazo: 31 de octubre de 2009.

Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-
3815.pdf

Fuente de publicación: BOE, número 55 de 5 de marzo
de 2009.

IV EDICIÓN PREMIO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN "DIEGO MANZANO
LÓPEZ"

Finalizar: dinamizar, ampliar y profundizar en la inves-
tigación en el ámbito de las discapacidades físicas y
orgánicas para alcanzar mayores cotas en la calidad
de vida de las personas con discapacidad y su entor-
no.

Temas: discapacidades físicas y/u orgánicas en cual-
quiera de los ámbitos social, sanitario, biológico, psi-
cosocial o educativo.

Plazo: 31 de marzo de 2010.

Más información: http://www.famdif.org 

XXIII PREMIO INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO

Finalidad: distinguir a personalidades destacadas en el
ámbito de la creación literaria, o científica cuya obra
escrita presente una dimensión humanística capaz de
evocar, en nuestros días, la de Menéndez Pelayo.

Plazo: 1 de mayo de 2009.
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-
3771.pdf 

Fuente de publicación: BOE, número 54 de 4 de marzo
de 2009.

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
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BOE

13.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 30 de
enero de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3711.pdf
BOE 04/03/2009

Personal de administración y servicios. Resolución de 17
de febrero de 2009, de la Universidad de Alicante, por la
que se convoca concurso oposición de acceso a plazas
del Grupo A, Subgrupo A1, de la Escala Técnica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3712.pdf
BOE 04/03/2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Títulos académicos. Currículo. Orden ESD/4066/2008,
de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Educación Infantil.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-3788.pdf
BOE 05/03/2009

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 19 de
febrero de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-3812.pdf
BOE 05/03/2009

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Universidad
de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-3813.pdf
BOE 05/03/2009

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 19 de
febrero de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/06/pdfs/BOE-A-2009-3881.pdf
BOE 06/03/2009

JEFATURA DEL ESTADO

Empleo. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 2/2009, de
6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimien-
to y el fomento del empleo y la protección de las perso-
nas desempleadas.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903.pdf
BOE 07/03/2009

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Prevención de riesgos laborales. Real Decreto 298/2009,
de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajado-
ra embarazada, que haya dado a luz o en período de lac-
tancia.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
BOE 07/03/2009

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 19 de
febrero de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3929.pdf
BOE 07/03/2009

Personal de administración y servicios. Resolución de 23
de febrero de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide,
por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
plazas de personal laboral. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3930.pdf
BOE 07/03/2009

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas. Resolución de 11 de febrero de 2009, de la
Dirección General de Programas y Transferencia de
Conocimiento, por la que se conceden ayudas comple-
mentarias para estancias breves en España y en el
extranjero durante el año 2009 correspondientes a los
beneficiarios de ayudas predoctorales de formación de
personal investigador.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3947.pdf
BOE 07/03/2009

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 17 de febrero de 2009, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convo-
can acciones de formación continua en materias genera-
les y tecnologías de la información y comunicaciones en
sus distintas modalidades.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/09/pdfs/BOE-A-2009-3977.pdf
BOE 09/03/2009

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Títulos académicos. Resolución de 26 de febrero de
2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se establece el carácter oficial de determinados
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-3985.pdf
BOE 10/03/2009
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 17 de
febrero de 2009, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4038.pdf
BOE 10/03/2009

Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Universidad
de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4039.pdf
BOE 10/03/2009

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4040.pdf
BOE 10/03/2009

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Universidad
de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 febre-
ro de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4041.pdf
BOE 10/03/2009

Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4042.pdf
BOE 10/03/2009

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Universidad
de Valencia, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/10/pdfs/BOE-A-2009-4043.pdf
BOE 10/03/2009

PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

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

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

Programación de los días 20, 21 y 22 de marzo de 2009.

Esta semana, la UNED les ofrece la siguiente programa-
ción, que se emitirá por La 2 de TVE 

También los podrá ver los viernes, en distintos horarios,
a través de los canales Internacionales de TVE.

(Consulte los horarios en http://www.rtve.es/television/tve-interna-
cional ). 

Además, los tendrá siempre disponibles, en la plataforma
multimedia de la UNED: Canal UNED, http://www.canaluned.com

VIERNES 20 DE 10:00 A 11:00

Programa Mariano José de Larra.

Noticias UNED Premio Elisa Pérez Vera

SERIE Ciencia en Acción (III)

PDA Acuerdo UNED-Telefónica

Programa Rabindranath Tagore

SÁBADO 21 DE 07:30 A 08:00

Programa Mariano José de Larra.

Noticias UNED Premio Elisa Pérez Vera

DOMINGO 22 DE 07:30 A 08:00

SERIE Ciencia en Acción (III)

PDA Acuerdo UNED-Telefónica

Programa Rabindranath Tagore

MARIANO JOSÉ DE LARRA.

El Programa UNED ha querido reparar en la figura de
Mariano José de Larra, escritor y periodista español, en
el segundo centenario de su muerte. La vida de Larra,
sesgada, en la palabra de sus biógrafos, por un suicidio
plenamente comprometido con sus ideales, nos descubre
a un autor que avanza concienzudamente por varias eta-
pas: desde sus primeros escritos costumbristas, hasta su
declarado romanticismo engarzado con la suerte de la
época, y a su inmersión en el ensayo y el periodismo,
géneros que supo elevar a su máxima expresión - en su
vertiente más crítica y satírica -, como vía de expresión
con un pueblo históricamente vapuleado por las injusti-
cias sociales. 

Participan en el programa: ANA SUÁREZ, Profesora
Titular de Literatura Hispanoamericana (UNED); JESÚS
MIRANDA DE LARRA, descendiente y biógrafo de Larra;
y JOSÉ LUIS ABELLÁN, Presidente del Ateneo de Madrid
e Historiador.

PREMIO ELISA PÉREZ VERA - INFORMATIVO -

Para celebrar el día mundial de la mujer trabajadora la
UNED entrega el premio Elisa Pérez Vera al mejor traba-
jo sobre estudios de género. Este año la ganadora del
galardón que lleva el nombre de la primera mujer recto-
ra de una universidad española ha sido Mónica Martínez
Sariego por su estudio sobre el mito de Ifis. La confe-
rencia del acto estuvo a cargo de Josefa Masegosa, del
centro astrofísico de Andalucía, quien realizó un recorri-
do por la historia de la astronomía con las mujeres como
protagonistas.

SERIE: Ciencia en Acción (III).

UNED inaugura un nuevo espacio dedicado al encuentro
más vivo de la actividad científica: Ciencia en Acción. Un
concurso que tiene como objetivo fundamental acercar la
ciencia al mayor número posible de personas a través de
una serie de experimentos presididos por la creatividad.
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ACUERDO UNED-TELEFÓNICA- PDA. -

El Grupo Telefónica y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia han firmado un acuerdo por el cual
Telefónica hará una elevada aportación económica a la
UNED. El Rector Juan Antonio Gimeno y el Presidente de
Telefónica y del Consejo Social de la UNED, César Alierta,
han sido los encargados de sellar el acuerdo por el que
ambas instituciones se comprometen a colaborar en el
desarrollo de sus servicios.

RABINDRANATH TAGORE.

Rabindranath Tagore fue un poeta y filósofo indio que a
principios del siglo XX ejerció una gran influencia en la
cultura occidental e hindú. Fue galardonado con el Premio
Nobel de Literatura en 1913. A partir de entonces su obra
se tradujo del bengalí a otros idiomas. En España muchas
de sus obras fueron traducidas al español por Zernobia
Camprubí. Fundó en su propiedad bengalí en 1901 la
escuela Santiniketan, para la enseñanza de filosofías
orientales y occidentales. En 1921 se convirtió en la
Universidad Internacional Visva-Bharati, que compartía
los principios pedagógicos del Krausismo, que tanto influ-
yeron el desarrollo en España de un proyecto educativo
similar: la Institución Libre de Enseñanza.

Tagore supo expresar a través de su poesía, su música,
su pintura, su filosofía, la esencia misma de la India: una
síntesis de tradiciones antiguas y modernas, algo más
allá de los límites de las naciones y la geografía. 

El programa propuesto por MARIA TERESA ROMÁN,
Profesora Titular de Filosofía de la UNED, cuenta con la
participación de ENRIQUE GALLUD JARDIEL, Doctor en
Filología Hispánica.

15.- Programación de Radio de la UNED en Radio 3
(RNE)

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

(Semana del 17 al 23 de marzo de 2009)

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 17 DE MARZO DE 2009

06:00 REVISTA DE CIENCIAS.

Departamento de Química Orgánica y
Bioorgánica: Biotecnología aplicada al
Medio Ambiente. Mª del Pilar Cabildo
Miranda (UNED), Mª Ángeles Farrán
Morales (UNED), Marta Pérez Torralba
(UNED). 

06:30 REVISTA DE INGENIERÍA.

El combate contra las emisiones de
CO2. Marta Muñoz Domínguez (UNED).

07:00 Cierre.

MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2009

06:00 PONTE AL DÍA.

La incapacitación. Problemas más fre-
cuentes. Alfonso Serrano Gil (UNED),
Juana Ruiz Jiménez (UNED).

06:30 REVISTA DE INFORMÁTICA.

Departamento de Sistemas de Comunicación
y Control. Serie: Taller Digital.
Tecnologías ligadas al servidor. Luis
Grau Fernández (UNED).

07:00 Cierre.

JUEVES 19 DE MARZO DE 2009

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

Comportamiento económico de las
autonomías españolas en 2008. Pablo
Alcaíde Guindos (Gabinete de
Estadística Regional de FUNCAS).

Avance sobre los actos programados
para el 1 de abril, Día de la Facultad de
CCEE de la UNED.

Responsabilidad Social Corporativa y
Turismo. Esther Trujillo Giménez, vice-
presidenta de Desarrollo Sostenible de
Sol Meliá. 

07:00 Cierre.

VIERNES 20 DE MARZO DE 2009

06.00 REVISTA DE FILOSOFÍA.

Fruta prohibida: maduración del pro-
yecto político moderno. Juan Ramón
Capella Hernández (Universidad de
Barcelona), Antonio García
Santesmases (UNED), Francisco José
Martínez (UNED).

06.30 FORO POLÍTICO Y SOCIOLÓGICO.

Trabajo Social Comunitario. Trabajo Social
Comunitario: afrontando juntos los
retos del siglo XXI. Orientaciones sobre
esta asignatura. Antonio López Peláez
(UNED), Laura Ponce de León Romero
(UNED).

07:00 Cierre.

SÁBADO 21 DE MARZO DE 2009

06:00 EL MUNDO DEL DERECHO.

Derecho Administrativo I: Las fuentes del
Derecho Administrativo. En especial el
reglamento. Antonio Fabeiro Mosquera. 

Derecho Constitucional II: Fuerza, rango y
valor de ley. María Salvador Martínez
(UNED).
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Introducción al Derecho Procesal:
Abogados y Procuradores. Marta
Lozano Eiroa (UNED).

Derecho Internacional Público: La respon-
sabilidad internacional. Fernando Val
Garito (UNED), Teresa Marcos Martín
(UNED).

07:10 ANTROPOLOGÍA.

200 años después de Darwin. Alfredo
Francesca Díaz (UNED), Nancy
Konvalinka (UNED).

07:30 PSICOLOGÍA HOY.

La importancia del sistema inmune en
la regulación del comportamiento.
Emilio Ambrosio Flores (Dpto de
Psicobiología, UNED).

08:00 CURSO DE ACCESO.

Historia del Mundo Contemporáneo: Guerra
fría. Marina Casanova Gómez (UNED).

Biología: Reproducción, variabilidad
genética y evolución. Javier Pérez
Esteban (UNED). 

Espacios abiertos: Los averroístas lati-
nos. Andrés Martínez Lorca (UNED).

09:00 Cierre.

DOMINGO 22 DE MARZO DE 2009

06:00 REVISTA DE EDUCACIÓN.

Información desde la Facultad:

Educación Social:

- Psicología del Desarrollo: El desarrollo
sostenible en la mente del niño y
del adolescente. Manuel Rodríguez
González (UNED).

- Educación Permanente: Estrategias y
diseño de programas. Equipo
docente.

- Educación de Personas Adultas:
Educación de personas adultas y
educación popular. Mª Luisa
Sarrate Capdevila (UNED). Isabel
García-Longoria Serrano, coordina-
dora general de la Federación
Española de Universidades
Populares (FEUP). Juan García
Gutiérrez (UNED).

07:15 INFORMATIVO UNIVERSITARIO. 

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

El C.O.I.E. informa: Nuevos planes de
grado y postgrado de la facultad de
Económicas. Encarnación Villalba
Vílchez (COIE, UNED). 

07:50 CURSO DE ACCESO.

Física: Profesionales de la física.
Relaciones de la física y la medicina.
Carlos Antoranz Callejo (UNED), Juan
Antonio Santos Miranda (Hospital
Gregorio Marañon de Madrid), Mª Jesús
García Hernández (Hospital Doce de
Octubre de Madrid). 

Lengua Española: Relaciones de significa-
do y significante. Mª Luz Gutiérrez
Aráus (UNED).

Alemán: Cómo vivir en Alemania.
Germán Ruipérez García (UNED).

09:00 Cierre.

LUNES 23 DE MARZO DE 2009

06:00 AULA DE FILOLOGÍA.

Italiano: Boccaccio y Cervantes: el arte
de narrar. José Manuel Pedrosa
Bartolomé (Universidad de Alcalá,
Madrid), Marina Sanfilippo (UNED).

06:30 ESPACIO Y TIEMPO.

Historia Antigua (Historia Antigua
Universal): El ocaso del Imperio roma-
no. Fe Bajo Álvarez (UNED).

Geografía (Geografía General): Retos y pro-
blemas actuales de la población. Mª
Pilar González Yanci (UNED), Mª José
Aguilera Arilla (UNED), Mª Pilar
Borderías Uribeondo (UNED), José
Miguel Santos Preciado (UNED).

07:00 Cierre.
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