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CONSEJO SOCIAL

1.- Convocatoria de “Premios Fin de Carrera 2007-
2008 del Consejo Social”. Subsanación de
errores

Consejo Social

Apreciado un error en la relación de premios "FIN DE
CARRERA" 2007-2008, publicado en el anexo II del BICI
nº 23 de 30 de marzo de 2009, se comunica que la rela-
ción correcta es la siguiente:

A) Para carreras de doble ciclo (dotados con 3.000,- euros)

1.- Derecho

2.- Ciencias Económicas o Economía

3.- Administración y Dirección de Empresas

4.- Ciencias Políticas 

5.- Sociología 

6.- Filosofía 

7.- Ciencias de la Educación o Pedagogía

8.- Geografía e Historia 

9.- Filología Española o Filología Hispánica

10.- Filología Inglesa 

11.- Psicología

12.- Físicas

13.- Químicas

14.- Matemáticas

15.- Ingeniería Industrial

B) Para carreras de primer ciclo (dotados con 1.500,- euros)

16.- Ciencias Empresariales

17.- Turismo

18.- Educación Social

19.- Trabajo Social

20.- Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica
Industrial 

21.- Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica  

22.- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

23.- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

C) Para carreras de segundo ciclo exclusivo (dotados con
1.200,- euros)

24.- Psicopedagogía

25.- Antropología Social y Cultural

26.- Ingeniería Informática

RECTORADO

2.- 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 DOÑA SONIA
MARISCAL ALTARES, por razones de servicio, como
Subdirectora del Departamento de Psicología Evolutiva y
de la Educación de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, con efectos de 15 de abril de 2009, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de abril de 2009. 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
OSCAR VILA CHAVES, por razones de servicio, como
Secretario del Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, con efectos de 15 de abril de 2009, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de abril de 2009. 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 JUAN
ANTONIO GARCÍA MADRUGA, a petición propia, como
Director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, con efectos de 15 de abril de 2009, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de abril de 2009. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

3.- 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, y a propuesta del Sr. Director
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, vengo en nombrar Subdirectora del citado
Departamento a DOÑA ISABEL GÓMEZ VEIGA, cargo asimila-
do para retribución económica a Secretario de
Departamento con efectos de 16 de abril de 2009.

Madrid, 21 de abril de 2009. 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. Director
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, vengo en nombrar Secretario del citado
Departamento a DON JOSÉ OSCAR VILA CHAVES, con efectos
de 16 de abril de 2009.

Madrid, 21 de abril de 2009. 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, vengo en nombrar Director del
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Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Facultad de Psicología de esta Universidad a DON
FRANCISCO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, con efectos de 16 de
abril de 2009.

Madrid, 21 de abril de 2009. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

4.- 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 estime oportuno
formular, dentro del plazo señalado anteriormente.

AUTORA: D.ª Olga Lucía LÓPEZ ORTEGA.

TESIS: "COMUNIDADES INDÍGENAS Y DERE-
CHOS HUMANOS EN COLOMBIA".

DIRECTOR: D. Jesús LIMA TORRADO.

TUTOR: D. José Luis MUÑOZ DE BAENA SIMÓN.

DEPARTAMENTO: Filosofía Jurídica.

AUTOR: D. Jorge VALDIVIA GUZMÁN.

TESIS: "LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA ONLI-
NE: CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE".

DIRECTOR: D. Domingo J. GALLEGO GIL.

DEPARTAMENTO: Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales.

AUTOR: D. Jorge HERREROS MARTÍNEZ.

TESIS: "EL TEATRO DE JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ MÉNDEZ DURANTE LA
DICTADURA DE FRANCO".

DIRECTOR: D. Francisco GUTIÉRREZ CARBAJO.

CODIRECTOR: D. Ángel BERENGUER CASTELLARY

DEPARTAMENTO: Literatura Española y Teoría de la
Literatura.

AUTOR: D. Antonio BUSTILLOS LÓPEZ.

TESIS: "MEDIDAS IMPLÍCITAS DE ESTEREOTI-
PIA: PROCESOS AUTOMÁTICOS VS.
CONTROLADOS".

DIRECTORA: D.ª Carmen HUICI CASAL 

DEPARTAMENTO: Psicología Social y de las
Organizaciones

GERENCIA

5.- Resolución de 17 de abril de 2009, de la
UNED, que rectifica la de 7 de julio de 2008,
por la que se ordena la publicación de la RPT
Laboral de esta Universidad.

Sección PAS: Personal Laboral

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, que rectifica la de 7
de julio de 2008, por la que se ordena la publicación de
la Relación de Puestos de Trabajo de PAS Laboral de esta
Universidad

Advertidos errores en la Resolución de 7 de julio de
2008, por la que se ordena la publicación de la relación
de puestos de trabajo de PAS Laboral (BICI 36/ Anexo II,
de 14 de julio), este Rectorado en uso de las competen-
cias que tiene atribuidas, ha resuelto proceder a las
siguientes correcciones:

En la página 12

UNIDAD: CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Denominación: Analista de Sistemas C.S.I

Número de puestos: Donde dice: 10

Debe decir: 8

Complemento DEPI: Donde dice: 10

Debe decir 8

Denominación: Programador C.S.I

Número de puestos: Donde dice: 11

Debe decir: 7

Complemento DEPI: Donde dice: 11

Debe decir: 7

Denominación: Técnico Especialista C.S.I

Número de puestos: Donde dice: 25

Debe decir: 30

Complemento DEPI: Donde dice 25

Debe decir 30

Añadir una fila entera donde diga:

Denominación: Técnico Especialista Videoconferencia

Número de puestos: 2

Grupo de convenio : III

Nivel: B

Tipo de Jornada :J.C.

Titulación exigida: Técnico Superior de F.P. o equivalente.

El número total de puestos de esta Unidad de Centro de Servicios
Informáticos es 69, en lugar de 68.

En la página 17

UNIDAD: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES.
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Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Denominación: Diplomado Universitario

Número de puestos: 1

Grupo del Convenio: I

En la Columna de Nivel: Donde dice B

Debe decir Jefatura

En la página 19

UNIDAD: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Añadir una nueva fila, que contenga los siguientes datos:

Denominación: Técnico Especialista 

Número de puestos: 1

Grupo del Convenio: III

Nivel: B

Tipo de jornada: J.C.

Titulación exigida: Técnico Superior de FP o equivalente

Observaciones: Adscrito a la Dirección

Suprimir las filas cuarta y quinta con la información que figura en
las mismas y que se relaciona a continuación:

Fila cuarta, Denominación: Departamento Informática y
Automática

Fila quinta, Denominación: Técnico Especialista de
Laboratorio 

Número de puestos: 1

Grupo del Convenio: III

Nivel: B

Tipo de jornada: J.C.

Titulación exigida: Técnico Superior de FP o equivalente

En la página 29

UNIDAD: MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

Sección Promoción Audiovisual, Servicios Telemáticos

Suprimir la fila quinta con la información que figura en la misma
y que se relaciona a continuación:

Denominación: Técnico Especialista de Videoconferencia

Número de puestos: 1

Grupo del Convenio: III

Nivel: B

Tipo de jornada: J.C.

Titulación exigida: Técnico Superior de FP o equivalente

En la página 31

UNIDAD: MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

Sección de Difusión y Distribución

Añadir una fila con el siguiente contenido:

Denominación: Auxiliar de Administración

Número de puestos: 1

Grupo del Convenio: IV

Nivel: B

Tipo de jornada: J.C.

Titulación exigida: Técnico de F.P. de Grado Medio o equi-
valente

Observaciones: A EXTINGUIR

En la página 38

UNIDAD: DEPARTAMENTO DE CENTROS ASOCIADOS

SERVICIO DE RELACIONES Y CENTROS INTERNACIONA-
LES

Añadir, en complementos, columna de Jornada partida: 6

Madrid, a 17 de abril de 2009. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastre

6.- Resolución de 27 de abril de 2009, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se dispone la publicación de la
modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo de Personal Funcionario de
Administración

Sección de PAS. Personal Funcionario

Por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en reu-
nión celebrada el 26 de febrero de 2009, se aprueba la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de per-
sonal funcionario y para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 15.3 de la Ley 30/84, de 2 de agosto de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cado por Ley 23/1988, de 28 de julio y Ley 22/1993 de
29 de diciembre.

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas
por el artículo 101.1 apartado j) de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por el Real Decreto 426/2005 de
15 de abril y de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 2.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre de Universidades, ha resuelto lo siguiente:

- En la página 6 del Anexo II, en el cuadro Asuntos
Jurídicos y Secretaría General, se suprime la fila 2ª
"Jefe Servicio Asesoría Asuntos de Personal y
Protección de Datos".

- En la página 28 del Anexo II, se suprime la fila 3.ª
"Jefe Servicio Aprendizaje Permanente ".

- Las páginas 13, 14, 15 y 16 del Anexo II, correspon-
dientes a la Vicegerencia de Recursos Humanos se
suprimen y se sustituyen por las que figuran en el
Anexo adjunto.

Madrid, 27 de abril de 2009. EL RECTOR. Juan Antonio Gimeno
Ullastres

ANEXO ADJUNTO EN LAS PAGINAS SIGUIENTES
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD
INTERIOR (IUISI)

7.- Convocatoria de una ayuda para la realización
de un Proyecto de Investigación en el marco de
la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria

(IUISI)

El Instituto Universitario de Investigación sobre
Seguridad Interior (IUISI) de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) dentro del programa pro-
pio de fomento a la investigación de éste, y El Gabinete
de Estudios de Seguridad Interior, convocan en el seno
de la cátedra AENA por convenio con la Fundación AENA
una ayuda para la realización de un proyecto de investi-
gación, con arreglo a las siguientes

BASES

1.- Finalidad

La realización del proyecto de investigación deberá estar
relacionado con la seguridad aeroportuaria.

2.- Requisitos de los solicitantes

El proyecto será financiado con una cantidad máxima de
seis mil euros (6.000 €) brutos y a su otorgamiento
podrán concurrir todas aquellas personas que tengan
titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equiva-
lente, y sean miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de AENA, o estén adscritos a la
UNED.

Tendrán preferencia en la adjudicación de los proyectos
presentados los equipos mixtos que integren a miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

3.- Formalización de las solicitudes y documentación

Los interesados deberán presentar solicitud (modelo de
instancia libre), dirigida a la Directora del IUISI, acom-
pañando la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI y teléfono de contacto.

b) Memoria detallada (aproximadamente 1.000 pala-
bras) del proyecto de investigación, en la que se haga
constar el objeto y objetivos de éste, así como su
estructura básica y las fuentes a utilizar.

c) Curriculum vitae del solicitante, o el de cada uno de
los miembros del equipo si se opta por desarrollarlo
en grupo. 

d) Importe desglosado por conceptos de la ayuda que
se solicita (hasta un máximo de 7.000 euros ). El
desglose incluirá al menos las siguientes partidas,
teniendo en cuenta que se reservará un 15% de la
ayuda para gastos de administración del organismo
gestor, en este caso el Instituto convocante:

1. Remuneración por el desarrollo de la investiga-
ción.

2. Material inventariable (bibliográfico, informático).

3. Viajes, dietas y material de escritorio no inventa-
riable.

4. Gastos de administración para el órgano gestor
(15 %).

e) Datos bancarios del solicitante.

4.- Lugar y plazo de presentación

Las solicitudes, junto con la documentación requerida,
deberán presentarse en el Registro de la UNED (C/ Bravo
Murillo, 38 de Madrid - 28015), en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes y de 16 a 18 horas de lunes a
jueves; o remitirse por carta certificada a la dirección del
Instituto (Centro Asociado de la UNED "Andrés Manjón",
calle Francos Rodríguez, 77 - 28039- Madrid).

El plazo de esta convocatoria permanecerá abierto hasta
el día 18 junio de 2009.

5.- Duración y dotación económica

El plazo de ejecución será de un año a contar desde la
fecha de la concesión de la ayuda, salvo que el IUISI
acuerde prorrogar dicho plazo, previa petición motivada. 

La ayuda será abonada con un máximo de hasta el 50%
de las cantidades que se especifiquen en la partida
"remuneración por el desarrollo de la investigación" al
inicio del proyecto; abonándose el resto de la partida a
la finalización del mismo. Las cantidades a abonar serán
las resultantes de deducir al íntegro de la partida la
retención que corresponda por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

El abono de los gastos procedentes de las partidas res-
tantes se efectuará previa presentación de las corres-
pondientes facturas expedidas a nombre del Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Instituto Universitario
de Investigación sobre Seguridad Interior), NIF Q-
2818016-D, C/ Bravo Murillo,38 de Madrid - 28015.

El disfrute de las presentes ayudas será incompatible con
cualquier otra ayuda pública o privada de similares
características.

6.- Evaluación y resolución

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Mixta
integrada por dos representantes de la UNED y dos del
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior.

La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios: a) calidad científico-técnica del proyecto; b)
adecuación e interés de éste para los objetivos y priori-
dades del Instituto; c) adecuación entre el importe de la
ayuda solicitada y las necesidades de la investigación; y
d) curriculum vitae del solicitante.

En el proceso de evaluación, la Comisión podrá requerir
a los solicitantes información adicional sobre los requisi-
tos de la presente convocatoria.

La Comisión se reserva la facultad de declarar desierta la
presente convocatoria.

La resolución de la Comisión se producirá dentro de los
treinta días posteriores a la finalización del plazo de pre-
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sentación de solicitudes, sin ulterior recurso, y será
publicada en los tablones correspondientes de la UNED y
notificada a los beneficiarios.

7.- Aceptación y obligaciones del beneficiario.

La aceptación por parte de los beneficiarios de las ayu-
das no implica ninguna vinculación contractual o laboral
con el Instituto o la UNED. Son obligaciones de los bene-
ficiarios de las ayudas:

a) Comunicar al Instituto cualquier incidencia que afec-
te al normal desarrollo y realización del proyecto
aprobado, así como facilitar cuanta información les
sea requerida por el GESI a tal fin.

b) Elaborar con una periodicidad trimestral una nota
informativa acerca de la situación actual y los aspec-
tos que se consideren relevantes de la investigación.

c) Completar la investigación en los términos propues-
tos y entregar, a su finalización, un ejemplar del tra-
bajo de la investigación realizada. El Instituto se
reserva el derecho a su publicación en exclusiva den-
tro de los seis meses siguientes a la fecha de entre-
ga. En el supuesto de que la publicación se realice al
margen del Instituto, el beneficiario hará constar de
forma expresa que la investigación se ha realizado
con el apoyo financiero de éste.

La concesión de la ayuda estará condicionada al cumpli-
miento de los requisitos anteriores. El incumplimiento de
cualquiera de estas obligaciones, así como del resto de
las bases de esta convocatoria, faculta al Instituto para
acordar la devolución del importe de la ayuda entregada
y la proposición de las acciones legales que procedan.

Madrid a 18 de abril de 2009. LA DIRECTORA DEL INSTITUTO UNIVER-
SITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR. Fdo.:
Doña Consuelo Maqueda Abreu.

CONVOCATORIAS

8.- 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

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL
"MARQUÉS DE LOZOYA"

Requisitos: Podrán participar todas las personas que lo
deseen. Los trabajos podrán versar sobre cualesquie-
ra de los aspectos conformadores de la cultura de los
pueblos de España, y habrán de significarse por su
aportación al conocimiento en profundidad de las for-
mas y expresiones culturales y a la comprensión de
la relevancia de dichas formas culturales en la socie-
dad española, conteniendo una abundante, detallada
y fiel información, fruto de la investigación original.
Los trabajos pueden estar escritos en castellano o en
cualesquiera de las otras lenguas del Estado Español.
Los trabajos podrán acompañarse de cuantos mate-
riales fotográficos, sonoros, o de cualquier otro tipo,
sirvan para ilustrar suficientemente el texto. Estos
trabajos deberán presentarse por duplicado y acom-
pañados de un breve resumen. Deberán ser origina-
les e inéditos. 

Dotación: 12.500, 8.500, 5.000 euros. 

Número de Premios: 3. 

Ultima convocatoria: BOE: 28-03-2009. 

Plazo de solicitud: 15-06-2009. 

Contacto: Ministerio de Cultura. Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales. Pza. del Rey, 1.
(28071) Madrid 

Tel: 917017262

9.- Información recibida en el Vicerrectorado de
Investigación

Programas Europeos de Investigación (PEI)

1.- PLAZAS VACANTES.

OFERTAS DE EMPLEO EN CENTROS
TECNOLÓGICOS DE LA RIOJA

1. Centro tecnológico de la industria Cárnica. Plazas oferta-
das:
- 1 Jefe de Proyecto en Conservación de

Alimentos
- 1 Investigador en Conservación de Alimentos

Más información: http://www.ctic-larioja.es

Plazo: 12 de mayo de 2009.
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2. Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria. Plazas
ofertadas:
- 1 Jefe de Proyecto en Tecnologías de

Envasado de Alimentos
- 1 Investigador en Tecnologías de Envasado de

Alimentos

Más información: http://www.cita.larioja.es

Plazo: 12 de mayo de 2009.

3. Centro Tecnológico de Investigación en el Champiñón.
Plaza ofertada:
- 1 Jefe de Proyecto en Biotecnología y Genética

de Hongos

Más información: http://ctich.com 

Plazo: 12 de mayo de 2009.

4. Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja. Plaza oferta-
da:
- 1 Jefe de Proyecto en Nanotecnología aplicada

a calzado y/o sus componentes

Más información: http://www.ctcr.es

Plazo: 12 de mayo de 2009.

2.- CONVOCATORIAS INTERNACIONALES.

BECA S.A.A.S. / FULBRIGHT PARA
INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL, CURSO
2009-2010 DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA 

Objetivo: contribuir al desarrollo de los estudios sobre
Estados Unidos y ampliar las posibilidades de investi-
gación de calidad en centros norteamericanos, así
como potenciar el conocimiento y las relaciones entre
los centros de investigación españoles y norteameri-
canos.

Requisitos: Nacionalidad española o de otro país de la
Unión Europea; estar en posesión del grado de
Doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 2000;
excelente conocimiento del idioma inglés. 

Duración y periodo de disfrute: De 3 a 4 meses,
entre enero y septiembre de 2010, sin posibilidad de
renovación.

Dotación: Manutención, viaje de ida y vuelta y seguro
médico. 

Plazo de presentación de solicitudes: 8 de mayo de 2009.

Impreso de solicitud electrónica disponible en: http://www.ful-
bright.es/book/view/375

Más información en: Programa Fulbright:   http://www.ful-
bright.es.S.A.A.S http://www.saasweb.org/. 

E-mail: adviser@comision-fulbright.es. Tel.: 91 319 1126 . Fax:
91 702 2185. 

FULBRIGHT / SCHOLARS IN RESIDENCE
PROGRAM CURSO 2009-2010

Objetivo: Ofrecer a un profesor universitario o a un
profesional español la posibilidad de dar clase y de
colaborar en el desarrollo del currículo en el campo
de las energías solar y eólica en el Aims Community
College de Greeley, Colorado, Estados Unidos.

Disciplina: Energías solar y eólica.

Duración: Un curso académico, desde el 22 de agosto
de 2009 hasta el 20 de mayo de 2010.

Dotación: Financiación completa; para detalles, con-
sulte la oferta de Aims Community College en nues-
tra página web.

Información completa: www.fulbright.es/book/view/378

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de mayo
de 2009.

Más información: Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y los Estados
Unidos de América. Paseo Gral. Martínez Campos, 24
- 28010 Madrid. E-mail: adviser@comision-fulbright.org.
Tfnos.: 91-702-7000 ó 91-319-1126. Fax: 91-308-
5704 ó 91-702-2185

3.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES.

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCA-
TIVA DE LA FUNDACIÓN ESTUDIO

Finalidad: fomentar trabajos de investigación e inno-
vación educativa relativas a las diferentes etapas de
la educación infantil, primaria, secundaria y bachille-
rato.

Temas: En la presente convocatoria se valorarán espe-
cialmente aquellas propuestas que desarrollen pro-
yectos relacionados con:

- la formación del profesorado.

- el desarrollo de las tecnologías de la información,
la comunicación y las técnicas documentales
orientadas a su aplicación en el aula y en el tra-
bajo del alumno, en referencia al modelo pedagó-
gico de "Estudio".

- la conservación, mantenimiento y disponibilidad
de documentación de un modelo pedagógico.

- el desarrollo curricular.

- la comprensión lectora.

- el desarrollo de los métodos de diagnostico de la
calidad de la enseñanza.

- la adquisición de competencias básicas en la edu-
cación obligatoria.

- conocimiento y comprensión del ecosistema urba-
no en la formación del alumno.

Plazo: 15 de junio de 2009.

Más información: www.fundacion-estudio.es

8ª CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOC-
TORALES EN GENÓMICA DEL "CENTRE DE
REGULACIÓ GENÓMICA"
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Ofrece:

- Beca-contrato en el "Centre de Regulació
Genómica" (CGR) ubicado en Barcelona, a partir
de enero de 2010, con una duración de dos años.

- Remuneración: 30.000 € brutos anuales.

Requisitos: 

- Estar en posesión del título de doctor.

- Tener una experiencia investigadora acreditada
en una institución reconocida, española o extran-
jera.

- Conocimiento suficiente del idioma inglés.

- Ser autor o co-autor de al menos 3 artículos en
revistas incluidas en el Science Citation Index.

Plazo: 1 de septiembre de 2009.

Más información: http://www.novartis.es 

16ª CONVOCATORIA DE BECAS, PREMIOS
Y AYUDA SOBRE ALIMENTACIÓN,
NUTRICIÓN Y SALUD DEL INSTITUTO
DANONE

- Becas para la Investigación Científica:

Finalidad: convoca cinco becas anuales por dos
años dotadas con 15.000 euros (quince mil euros)
cada año, para la formación en investigación
científica de titulados superiores universitarios en
centros españoles.

Temas: Los temas de trabajo a desarrollar con las
becas que se convocan deben estar encuadrados
en investigación básica, epidemiológica, clínica o
tecnológica en el campo de la alimentación, la
nutrición y la salud. 

Centros de aplicación y responsables del proyecto:
Podrá ser director del trabajo cualquier Doctor
con vinculación permanente al centro de investi-
gación en que se realiza el proyecto, que forme
parte del equipo de investigación del mismo, y
que acredite financiación para la ejecución del
proyecto.

Plazo: 31 de mayo de 2009.

Más información:
http://www.institutodanone.es/cas/becas2.htm

- Premio Carles Martí Henneberg a la Trayectoria
Científica:

Finalidad: fomentar la investigación científica y
educativa en Alimentación, Nutrición y Salud, así
como premiar la labor científica desarrollada en
las áreas de la Alimentación, Nutrición y Salud en
sus aspectos básico, clínico y aplicado, de un
científico de nacionalidad española que resida en
España y haya desarrollado o desarrolle su activi-
dad en nuestro país.

Dotación: 20.000 €.

Plazo: 31 de mayo de 2009.

Más información: 
http://www.institutodanone.es/cas/premios2.htm

- Ayuda a diplomados universitarios.

Finalidad: Podrán acceder a esta ayuda los diplo-
mados que hayan obtenido la titulación en una
universidad española con posterioridad a 2003 en
ciencias de la salud, ámbitos afines o ingenieros
técnicos relacionados con los alimentos o la ali-
mentación, para desarrollar tareas de investiga-
ción, a título individual formando parte de un
equipo o grupo de investigación.

Dotación: 6.000 €.

Plazo: 31 de mayo de 2009.

Más información: 
http://www.institutodanone.es/cas/ayudas2.htm

- Premio a la Divulgación Científica-Periodística.

Finalidad: Fomentar la investigación científica y
educativa en Alimentación, Nutrición y Salud, así
como premiar la labor de divulgación científica,
relacionada con el tema "Alimentación, Nutrición
y Salud".

Dotación: 3.000 €.

Plazo: 31 de mayo de 2009.

Más información: 
http://www.institutodanone.es/cas/premios5.htm

4.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

XIV EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIO-
NAL DEL ACEITE DE OLIVA E INDUSTRIAS
AFINES EXPOLIVA 2009

Fecha y lugar de celebración: del 13 al 16 de mayo de
2009.

Más información:
http://www.expoliva.com/expoliva2009/default.aspx 

5.- PREMIOS Y CONCURSOS.

PREMIOS CAJA MADRID 2009 DE
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Finalidad: El objetivo del certamen de 2009 es alentar
el desarrollo de trabajos de investigación social que
prevengan cualquier tipo de dependencia y mejoren
las actuaciones que reducen sus efectos. Su propósi-
to es fomentar el desarrollo de conocimientos enca-
minados a mejorar la labor en favor de las personas
que requieren apoyos para desarrollar su autonomía
en las actividades esenciales de la vida diaria.

Temas de los trabajos:

- Características y perfiles de la población en situa-
ción de dependencia. Tipologías.

- Desarrollo y sostenibilidad de sistemas de fomen-
to de la autonomía.

- Políticas de fomento de la autonomía.

- Comparativas de los modelos de protección.

- Envejecimiento y/o discapacidad.
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- Tercer Sector y dependencia

- Cuidadores informales (perfil, necesidades, cono-
cimientos).

- Cuidadores formales.

- Cuidado de los cuidadores.

- Prevención y rehabilitación.

- Enfermedad mental.

- Dependencia e integración laboral.

- Entornos familiares y dependencia.

- Infancia y situaciones de dependencia.

- Régimen jurídico de la protección a la dependen-
cia.

- Recursos sociales para la atención a la dependen-
cia.

- Valoración de la dependencia: criterios y técnicas.

- Implantación del Sistema Nacional de
Dependencia.

- Consecuencias sociales, laborales y económicas
del Sistema Nacional de Dependencia.

- Nuevas tecnologías, domótica y dependencia.

- Enfermedad terminal y dependencia.

Dotación: 35.000 € y compromiso por parte de Obra
Social de la publicación de la primera edición en la
forma en la que estime conveniente para el primer
premio, 12.000 € para el segundo premio y 10.000 €
para el tercer premio.

Plazo: 1 de junio de 2009.

Más información: http://obrasocialcajamadrid.es 

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

BOE

10.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Acceso a la Universidad. Resolución de 30 de marzo de
2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por
la que se dictan instrucciones para el acceso a la
Universidad española, en el próximo curso 2009-2010,
de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los
que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE-A-2009-6649.pdf
BOE 22/04/2009

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 26 de
marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE-A-2009-6686.pdf
BOE 22/04/2009

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de acce-
so a plaza de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE-A-2009-6687.pdf
BOE 22/04/2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Formación profesional. Resolución de 31 de marzo de
2009, de la Dirección General de Formación Profesional,
por la que se convoca la celebración de la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de la formación profesional inicial del sistema
educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/22/pdfs/BOE-A-2009-6737.pdf
BOE 22/04/2009

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas. Resolución de 2 de abril de 2009, de la
Secretaría de Estado de Universidades, por la que se
concede el traslado temporal a un centro en el extranje-
ro a personal investigador en formación de beca o con-
trato en prácticas, del programa nacional de formación
de profesorado universitario.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6768.pdf
BOE 23/04/2009

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 26 de
marzo de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6942.pdf
BOE 25/04/2009

Resolución de 1 de abril de 2009, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca concurso de acceso
a plaza de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/25/pdfs/BOE-A-2009-6943.pdf
BOE 25/04/2009

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 26 de
marzo de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se
corrigen errores en la de 20 de febrero de 2009, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
de docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/28/pdfs/BOE-A-2009-7075.pdf
BOE 28/04/2009

Resolución de 15 de abril de 2009, de la Universidad de
Valladolid, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos de docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/28/pdfs/BOE-A-2009-7076.pdf
BOE 28/04/2009

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 31 de
marzo de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE-A-2009-7168.pdf
BOE 29/04/2009

Resolución de 16 de abril de 2009, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se nombra nueva Comisión juz-
gadora de plaza de cuerpo docente universitario, convo-
cada por Resolución de 17 de octubre de 2007.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE-A-2009-7169.pdf
BOE 29/04/2009

PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

11.- 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 8, 9 y 10 de mayo 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 8 DE 10:00 A 11:00

Programa Historia de "La Sombra"

Noticias UNED Presentación de los cursos de
Verano de la UNED

SERIE Ciencia en Acción (IX)

PDA La reforma de la Constitución de
1978 treinta años después

Programa Prevención de Drogodependencias

SÁBADO 9 DE 07:30 A 08:00

Programa Historia de "La Sombra"

Noticias UNED Presentación de los cursos de
Verano de la UNED

DOMINGO 10 DE 07:30 A 08:00

SERIE Ciencia en Acción (IX)

PDA La reforma de la Constitución de
1978 treinta años después

Programa Prevención de Drogodependencias

HISTORIA DE "LA SOMBRA"

En la historia de la representación pictórica, la sombra, ha
sido tradicionalmente considerada como sustancia subsi-
diaria de los designios de la luz en la escena y dadas sus

siniestras connotaciones, como materia prohibida para la
pintura, anclada durante muchos siglos, en un modelo
prístino de belleza. Es en el siglo XV, con los primeros
estudios para la creación de perspectivas de los artistas
del Renacimiento, cuando la sombra empieza a cobrar una
significación plástica propia, y una atractiva carga simbó-
lica, que enriquecería notablemente tanto la composición
técnica como la composición dramática de las obras.

El Museo Thyssen- Bornemisza y la Fundación Caja
Madrid, han querido recoger este viaje de la sombra a lo
largo de la Historia del Arte, en una ambiciosa exposi-
ción, que recorre los distintos estilos y artistas plásticos,
sensibles al tratamiento de la sombra proyectada, como
un motivo de especial importancia en sus representacio-
nes.

La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de Mayo. 

El espacio cuenta con las siguientes intervenciones:
Víctor I. Stoichita, Comisario; Juan Ángel López,
Comisario Técnico y José Vidal, Profesor de Filosofía de
la UNED.

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNED -
INFORMATIVO -

El Rector de la UNED Juan A. Gimeno presenta los cur-
sos de verano de 2009. Este año se ofrecen un total de
159 cursos en 45 ciudades españoles. Los centros peni-
tenciarios se suman a la iniciativa y allí se ofrecen 10
cursos en 10 centros. Todo arranca el próximo 22 de
junio.

SERIE: Ciencia en Acción (IX)

Experimento del profesor Ricard Bosch que recrea un
momento muy interesante en la historia de la alta ten-
sión.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 TREINTA AÑOS
DESPUÉS - PDA -

El Departamento de Derecho Político de la UNED y la
Escuela práctica jurídica organizan estas jornadas sobre
la constitución y su posible reforma 30 años después de
que comenzara su andadura. Numerosos expertos como
senadores o letrados de las cortes se acercarán a la
UNED para exponer sus argumentos sobre la hipotética
reforma de la Constitución.

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

El consumo de drogas, como una vertiente más de la
pauta consumista de nuestro estado de bienestar, es sin
embargo, una de las facetas más problematizadoras de
la extensión de nuestros deseos, desde el momento en
que se convierte en agente modificador de las conductas
humanas normalizadas y en motivo de desdicha para los
consumidores y para las personas que conforman su
entorno social. Cuando el consumo de drogas se con-
vierte en una dependencia, nos encontramos con una
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situación multidisciplinar a la que atender, en ocasiones,
demasiado complicada, por la múltiple derivación de sus
afecciones.

Es en este marco, en el que cobra especial importancia
el concepto de prevención de drogodependencias, para
evitar, en primer lugar, el consumo de drogas, y para
controlar el grado y la frecuencia del consumo, cuando
éste ya se ha comenzado a dar. Los recursos educativos
se convierten en este sentido, en el primer agente de
acción real, para prevenir y paliar los terribles efectos
generados por una situación de drogodependencia.

Participan en el Programa: Elisa Gavari Starkie,
Profesora de Educación de la UNED; Alfonso Arteaga,
Profesor. U.P.N y gestor de Proyectos de Prevención P.H;
José Javier López Goñi, Profesor U.P.N y educador
Proyectos Prevención P:H, y Carlos Ruiz, Abogado y
padre de familia.

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

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

(Semana del 5 al 11 de mayo 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 5 DE MAYO DE 2009

06:00 REVISTA DE CIENCIAS.

Departamento de Química Orgánica y
Bioorgánica.

Asignaturas de Segundo Ciclo y
Posgrado en Ciencias Químicas. Rosa
M. Claramunt Vallespí (UNED).

06:30 REVISTA DE INGENIERÍA.

Tendencias actuales en diseño arqui-
tectónico y construcción. José María
Arévalo Ramos (Autodesk España),
Manuel Domínguez Somonte (UNED),
María del Mar Espinosa Escudero
(UNED).

07:00 Cierre.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2009

06:00 PONTE AL DÍA.

La formación de las competencias
docentes en contextos interculturales.
Antonio Medina Rivilla (UNED), Pedro
García González, profesor y orientador,
Martha Lucía Orozco Gómez
(Universidad del Atlántico Colombia).

06:30 REVISTA DE INFORMÁTICA.

Departamento de Informática y Automática.
Serie: Aplicaciones de la Informática y
Automática. La inteligencia artificial
nos invade. Sebastián Dormido Cantó
(UNED) Gonzalo Pajares Martinsanz,
U.C.M., Matilde Santos Peña, U.C.M.

07:00 Cierre.

JUEVES 7 DE MAYO DE 2009

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

Las entidades financieras: aspectos
fundamentales de su actividad y resul-
tados. Rafael Morales-Arce, catedrático
de Economía Financiera (UNED), Julio
González Arias, profesor de Economía
Financiera (UNED). 

Segunda Lengua: Francés (I y II) e Italiano (I
y II) (Turismo): Última hora. Esther Juan
Oliva, profesora de Filología Francesa
(UNED), Salvatore Bartolotta, profesor
de Filología Italiana (UNED).

07:00 Cierre.

VIERNES 8 DE MAYO DE 2009

06.00 REVISTA DE FILOSOFÍA.

Verdad controvertida: las memorias de
Hans Küng. Manuel Fraijó Nieto (UNED),
Antonio García Santesmases (UNED).

06.30 FORO POLÍTICO Y SOCIOLÓGICO.

Instituciones de Derecho Privado. La for-
mación del contrato: los contratos de
adhesión y las condiciones generales
de la contratación. Rosa Adela
Leonsegui Guillot (UNED)

07:00 Cierre.

SÁBADO 9 DE MAYO DE 2009

06:00 EL MUNDO DEL DERECHO.

Derecho Constitucional II: La ley orgánica.
Santiago Sánchez González (UNED).

Introducción al Derecho Procesal:
Asistencia Jurídica Gratuita. Marta
Gómez de Liaño Fonseca-Herrero
(UNED). 

Derecho Internacional Público: La Carta de
las Naciones Unidas. Carmen Quesada
Alcalá (UNED), Mª Asunción Orench del
Moral (UNED).

Derecho Administrativo IV: El desarrollo
sostenible en la ley de suelo. Marta
Lora-Tamayo Vallvé (UNED).
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07:10 ANTROPOLOGÍA.

Puentes, puertas y ventanas. Francisco
Cruces Villalobos (UNED), Fabián
Sanabria (Universidad Nacional de
Colombia)

07:30 PSICOLOGÍA HOY.

Formación y evaluación del apego.
Begoña Delgado Egido (Dpto.
Psicología Evolutiva y de la Educación,
UNED), Miguel Ángel Carrasco Ortiz
(Dpto. Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos,
UNED).

08:00 CURSO DE ACCESO.

Introducción a la Administración y Dirección
de Empresas: Las áreas fundacionales II:
producción. Pilar Alberca Oliver
(UNED).

Matemáticas Básicas: La prueba presen-
cial. Eduardo Ramos Méndez (UNED).

Introducción a la Ciencia Política:
Orientaciones para el examen. Carmen
González Enríquez (UNED).

09:00 Cierre.

DOMINGO 10 DE MAYO DE 2009

06:00 REVISTA DE EDUCACIÓN.

Información desde la Facultad: Escenarios
de innovación e investigación educati-
va. María Ángeles Murga Menoyo
(UNED). 

Pedagogía:

- Educación Comparada: Acciones edu-
cativas de España en el exterior.
María José García Ruiz (UNED),
José Luis García Garrido, catedráti-
co de Educación Comparada
(UNED).

- Dirección de Centros: Administración
de la Educación y Convivencia
Escolar: dos cursos de posgrado de
la UNED. Teresa Bardisa Ruiz
(UNED), Kira Mahamud Angulo
(UNED), Diego Justicia Hernández-
Prieta (Federación de Enseñanza de
CC.OO.).

07:15 INFORMATIVO UNIVERSITARIO.

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

El C.O.I.E. informa: Entrenamiento de
competencias para el estudio autorre-
gulado a distancia. Encarnación Villalba
Vílchez (COIE, UNED), Nuria Manzano
Soto (COIE, UNED).

07:50 CURSO DE ACCESO.

Lengua Española: Repaso final. Mª Luz
Gutiérrez Araus (UNED).

Introducción a la Sociología: El problema
social de la violencia en las sociedades
actuales. Violante Martínez Quintana
(UNED).

Portugués: Repaso final. Manuel
Rodríguez Alonso (UNED).

09:00 Cierre.

LUNES 11 DE MAYO DE 2009

06:00 AULA DE FILOLOGÍA.

Lengua y Literatura Gallegas. El día de las
letras gallegas. Xavier Frías Conde
(UNED). 
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