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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

RECTORADO

1.- Ceses

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DON JOSÉ
FÉLIX TEZANOS TORTAJADA, por cumplimiento de mandato,
como Director del Departamento de Sociología III
(Tendencias Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de esta Universidad, con efectos de 20 de
febrero de 2012, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 21 de febrero de 2012. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA ELENA
HERNÁNDEZ CORROCHANO, por razones de servicio, como
Secretaria Adjunta de la Facultad de Filosofía de esta
Universidad, con efectos de 29 de febrero de 2012, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 15 de febrero de 2012. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

2.- Nombramientos

En virtud de las atribuciones que me confiere la legisla-
ción vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, vengo en nombrar Director del
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta
Universidad a DON JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA, con
efectos de 21 de febrero de 2012.

Madrid, 21 de febrero de 2012. 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 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y, a propuesta del Sr. Decano
de la Facultad de Filosofía de esta Universidad, vengo en
nombrar Secretaria Adjunta de la citada Facultad a DOÑA
MARÍA ASUNCIÓN MERINO HERNANDO, con efectos de 1 de
marzo de 2012.

Madrid, 15 de febrero de 2012. EL RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN
PERMANENTE

3.- Novedades Editoriales

 Sección de Difusión y Distribución

Les informamos de las últimas novedades editoriales que
han tenido entrada en nuestro almacén hasta el día 21
de febrero de 2012.

COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES

0101007CT01A01. RETRATO DE LA MUJER RENACENTISTA.

Serrano de Haro Soriano, Amparo.
Alegre Carvajal, Esther.

PVP: 18,12 €.

AUDIOVISUAL

0150157DV01A01. EL MAR, UN ESPACIO DISPUTADO.

Zárate Martín, M. Antonio.
Rubio Benito, Mª Teresa.

PVP: 9,00 €.

REVISTA

0170010RE81A13. REV. DERECHO POLÍTICO Nº 83. ENERO -
ABRIL 2012. MONOGRÁFICO SOBRE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1812 (2).

PVP : 12,02 €.

GRADO

6901305GR01A0. ANÁLISIS POLÍTICO Y ELECTORAL

López Nieto, Lourdes
Delgado Sotillos, Irene (Compiladoras)

PVP: 33,32 €

Libros publicados en colaboración con otras editoriales y
otros textos recomendados en las titulaciones impartidas
en nuestra Universidad, que se pueden adquirir en las
librerías UNED de Madrid.

GRADO

6201206GR02A01. FORMULARIO DE PSICOMETRÍA Y
TABLAS ESTADÍSTICAS.

Barbero García, María Isabel.
Vila Abad, Enrique.
Holgado Tello, Francisco P.

PVP: 7,28 €

Colaboración con SANZ Y TORRES.

6401906GR02A01. SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL. DESA-
RROLLOS Y PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA EN CONTEXTO SOCIAL.

Blas Arroyo, José Luis

PVP: 38,50 €

Ediciones CÁTEDRA

6502208GR01A02. CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR

BesteiroVarela, María Avelina
Mazarracín Borreguero, María Rosario

PVP: 78,50 €

Ediciones PIRÁMIDE

6602203GR01A01. CURSO BÁSICO DE HACIENDA PÚBLICA.
2ª EDICIÓN 2011.

Bustos Gisbert, Antonio.

PVP: 26,00 €.

Editorial COLEX.
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6602204GR01A01. DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

Suárez Pertierra, Gustavo
Souto Galván, Esther
Ciáurriz Labiano, M. José
Regueiro García, M. Teresa
Rodríguez Moya, Almudena
Ariza Robles, M. Amelia
Pérez Álvarez, Salvador
Pelayo Olmedo, J. Daniel

PVP: 29,00 €

TIRANT LO BLANCH

6901105GR01A01. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
ESPAÑA.

Olmeda, José Antonio
Parrado, Salvador
Colino, César

PVP: 35,00 €

Editorial TROTTA

7001302GR01A02. COMPENDIO DE LÓGICA,
ARGUMENTACIÓN Y RETÓRICA.

Vega Reñón, Luis.
Olmos Gómez, Paula.

PVP: 38,00 €.

Editorial TROTTA.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

4.- Depósito de Tesis Doctorales

 Sección de Gestión de Doctorado

En cumplimiento del artículo 15 de la Normativa
Reguladora del Tercer Ciclo en la UNED, se informa a la
comunidad universitaria de las Tesis Doctorales que han
sido depositadas, en esta Sección, desde la publicación
del último número del BICI.

AUTOR/A: D. Guillermo MAÑANES JIMÉNEZ

TESIS: "USO Y EFICACIA DE UN TRATAMIENTO
ABIERTO PARA DEJAR DE FUMAR POR INTERNET:
RESULTADOS PRELIMINARES".
DIRECTOR/A: D. Miguel Ángel VALLEJO PAREJA.
DEPARTAMENTO: Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
FACULTAD/ESCUELA: Psicología.
INICIO DEPÓSITO: 17/febrero/2012.
FIN DEPÓSITO: 05/marzo/2012.

AUTOR/A: D. Esteban DE VEGA ALONSO

TESIS: "EL INDIVIDUALISMO: ¿PARADIGMA DEL
HOMBRE CONTEMPORÁNEO?".
DIRECTOR/A: D. Manuel SUANCES MARCOS.
DEPARTAMENTO: Filosofía.
FACULTAD/ESCUELA: Filosofía.
INICIO DEPÓSITO: 17/febrero/2012.
FIN DEPÓSITO: 05/marzo/2012.

(*) La información, diariamente actualizada, de las tesis
doctorales que se encuentran en el período de depósito,
puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22985699&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

SECRETARÍA GENERAL

5.- Normativa para la provisión de plazas en los
Tribunales de los Centros de Bata y Malabo
(Guinea Ecuatorial) para las Segundas Pruebas
Presenciales y SELECTIVIDAD de junio 2012

 Negociado de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES DE BATA Y
MALABO (GUINEA ECUATORIAL). SEGUNDAS PRUEBAS
PRESENCIALES Y SELECTIVIDAD DE JUNIO 2012.

1.1.- Los Tribunales de examen para Bata y Malabo se
formarán, en principio, con los profesores que deseen
voluntariamente formar parte de los mismos.

1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nom-
brados miembros de los Tribunales de Bata y Malabo, así
como los que queden como suplentes, estarán exentos
de participar en la formación de otros Tribunales de exa-
men, tanto de titulares como de suplentes. Cuando algún
suplente sea requerido para una sustitución y ésta no
pueda llevarse a cabo por cualquier motivo (enfermedad,
etc.), la Facultad o Escuela decidirá si contabiliza o no
como "salida" esta situación.

1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su
Facultad/Escuela del 5 al 9 de marzo (se adjunta mode-
lo).(*)

El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al
Negociado de Pruebas Presenciales (Vicesecretaría
General de Pruebas Presenciales) el día 12 de marzo la
relación y las solicitudes de los profesores que voluntaria-
mente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sor-
teo.

1.5.- El sorteo se realizará el 14 de marzo de 2012, a las
10:00 horas en el Salón de Actos, del Edificio de
Humanidades.

Durante el sorteo no se podrá elegir plaza de "suplente"
mientras quede alguna otra vacante. En el sorteo
deberán estar presentes todos los profesores que se
hayan inscrito. Si no fuera posible, delegarán su repre-
sentación (se adjunta modelo) en otro profesor. Esta dele-
gación no será válida si no va acompañada de una fotocopia del
DNI del interesado. 

1.6.- Si durante el sorteo no se cubriesen la totalidad de
las plazas, éstas se ofrecerán, con carácter voluntario, a
todo el profesorado durante el plazo de 4 días hábiles
(hasta el 20 de marzo), transcurridos los cuales, las que
aún pudieran quedar vacantes se asignarán mediante
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sorteo a las diferentes Facultades/Escuelas, para que
éstas, a su vez, las incluyan en sus sorteos generales.

En cualquier caso del resultado del sorteo serán infor-
mados los Secretarios de las diferentes Facultades y
Escuelas. 

1.7.- Una vez realizado el sorteo y aceptadas las plazas
por los interesados, estos sólo podrán renunciar a formar
parte de los Tribunales por alguna de las causas indica-
das en el Reglamento de Pruebas Presenciales. 

1.8.- En cada uno de estos Tribunales figurará, al menos,
un Profesor Permanente.

1.9.- Llevado a cabo el sorteo, los profesores designados
(titulares y suplentes) deberán ponerse en contacto de
inmediato con la Sección de Centros en el Extranjero
(Extensión 8170).

2.- LUGARES DE EXAMEN

2.1.- Tribunales de Guinea Ecuatorial, en donde se van a
llevar a cabo los exámenes:

2.2.- Los exámenes para los Tribunales de Pruebas
Presenciales-Selectividad se realizarán los días: 31 de
mayo al 9 de junio de 2012.

Los exámenes para los Tribunales de Selectividad se lle-
varán a cabo del 31 de mayo al 2 de junio de 2012, y
cada Tribunal constará de 6 miembros (6 en Bata y 6 en
Malabo).

(*) Con el fin de tramitar los permisos correspondientes,
cada profesor deberá aportar una fotocopia del D.N.I.,
por cada solicitud o delegación, en el momento del resul-
tado de los sorteos.

El modelo de inscripción para el sorteo y el modelo de
delegación se pueden obtener en la siguiente direc-
ción:
h t t p : / / w w w. u n e d . e s / b i c i / C u r s o 2 011 - 2 01 2 / 1 2 0 2 27 / 2 0 -
0sumario.htm

6.- Normativa para la provisión de plazas en
Centros Penitenciarios y propuesta de lugares
de examen para las Segundas Pruebas
Presenciales de junio-2012

 Negociado de Pruebas Presenciales

1.- CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES EN CEN-
TROS PENITENCIARIOS. SEGUNDAS PRUEBAS PRESEN-
CIALES DE JUNIO 2012.

1.1.- Los Tribunales de examen en Centros Penitenciarios
se formarán, en principio, con los profesores que deseen
voluntariamente formar parte de los mismos.

1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nom-
brados miembros de los Tribunales en Centros
Penitenciarios, así como los que queden como suplen-
tes, estarán exentos de participar en la formación de
otros Tribunales de examen, tanto de titulares como de
suplentes. Cuando algún suplente sea requerido para
una sustitución y ésta no pueda llevarse a cabo por
cualquier motivo (enfermedad, etc.), la Facultad o
Escuela decidirá si contabiliza o no como "salida" esta
situación.

1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su
Facultad o Escuela del 5 al 9 de marzo (se adjunta mode-
lo).(*)

El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al
Negociado de Pruebas Presenciales (Vicesecretaría
General de Pruebas Presenciales), el día 12 de marzo, la
relación y las solicitudes de los profesores que voluntaria-
mente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sor-
teo.

1.5.- El sorteo se realizará el 14 de marzo de 2012 a las
10:30 horas en el Salón de Actos, del Edificio de
Humanidades.

Durante el sorteo no se podrá elegir plaza de "suplente"
mientras quede alguna otra vacante. En el sorteo
deberán estar presentes todos los profesores que se
hayan inscrito. Si no fuera posible, delegarán su repre-
sentación (se adjunta modelo) en otro profesor. Esta dele-
gación no será válida si no va acompañada de una fotocopia del
DNI del interesado.

1.6.- Si durante el sorteo no se cubriesen la totalidad de
las plazas, éstas se ofrecerán, con carácter voluntario,
a todo el profesorado durante el plazo de 4 días hábiles
(hasta el 20 de marzo), transcurridos los cuales, las
que aún pudieran quedar vacantes se asignarán
mediante sorteo a las diferentes Facultades/Escuelas,
para que éstas, a su vez, las incluyan en sus sorteos
generales.

En cualquier caso del resultado del sorteo serán infor-
mados los Secretarios de las diferentes Facultades y
Escuelas. 

1.7.- Una vez realizado el sorteo y aceptadas las plazas
de los interesados, estos sólo podrán renunciar a formar
parte de los Tribunales en Centros Penitenciarios por
alguna de las causas indicadas en el Reglamento de
Pruebas Presenciales por alguna  de las causas indicadas
en el Reglamento de Pruebas Presenciales.

1.8.- Tanto los lugares de examen, como las plazas en cada uno
de los Tibunales, pueden sufrir cambios debido a los traslados de
los internos. Cuando esto ocurra después de realizado el
sorteo, los componentes de un tribunal anulado o redu-
cido en sus miembros, pasarán automáticamente a
engrosar la relación de suplentes, con un número de
orden, mayor que el que se solicita en el punto 2.1
adjunto, escogido por los interesados según categoría y
antigüedad.
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2.- LUGARES DE EXAMEN

2.1.- Relación de Centros Penitenciarios en los que se deben formar Tribunales de exámenes:

2.2.- Los exámenes en los Tribunales nacionales se realizarán los días: 29, 30 y 31 de mayo de 2012.

(*) Con el fin de tramitar los permisos correspondientes, cada profesor deberá aportar una fotocopia del D.N.I., por cada
solicitud o delegación, en el momento del resultado de los sorteos.

El modelo de inscripción para el sorteo y el modelo de delegación se pueden obtener en la siguiente dirección:
http://www.uned.es/bici/Curso2011-2012/120227/20-0sumario.htm
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GERENCIA

7.- Resolución de 9 de febrero de 2012 de la
UNED, por la que se resuelve el Concurso de
Méritos para cubrir una plaza de Técnico
Especialista de Biblioteca, Grupo III, Nivel B,
en la Plantilla de Personal Laboral 

 Sección de PAS Laboral

Por Resolución de 13 de diciembre de 2011, BICI de 19
de diciembre, se convocó concurso de méritos para la
provisión de una plaza de Técnico Especialista de
Biblioteca, Grupo III, nivel B, en la Biblioteca.

Reunida la Comisión de Valoración y elevada propuesta
de resolución del Concurso de Méritos, este Rectorado,
en uso de las competencias conferidas por el artículo 99
de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre, (BOE de 22 de
septiembre) y por el artículo 20, en relación con el  artí-
culo  2.2 e), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril ha resuelto adjudicar la plaza con-
vocada a Doña Rocío Marcos Urgel con DNI 08981407-E.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Señor Rector Magnífico de esta Universidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación, o recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a su publicación.

Madrid, 9 de febrero de 2012. El RECTOR, Juan A. Gimeno Ullastres.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

8.- Comunicado para los estudiantes de la asigna-
tura “Macroeconomía IV” de la Licenciatura de
Economía. Cambio de horario de guardia de la
Profesora D.ª Sonia Benito Muela 

 Dpto. de Análisis Economico II

Se comunica a los estudiantes de la asignatura
“Macroeconomía IV” ( cód. 43504) de la Licenciatura de
Economía) que a partir de esta publicación los horarios
de guardia y opermanencia de la Profesora D.ª Sonia
Benito Muela serán los siguientes:

HORARIO DE GUARDIA:

- lunes y martes de 16 a 18 horas 

HORARIO DE PERMANENCIA:

- lunes a viernes de 10 a 14 horas  

Telefóno: 91-3987816. 
Despacho: 233. 

9.- Soluciones a los test de la asignatura “El
marco empresarial de la Unión Europea”, de la
Diplomatura de Ciencias Empresariales (cód.
0165308-). Febrero 2012

 Dpto. de Economía aplicada e H.ª Económica
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FACULTAD DE DERECHO

10.- Soluciones a los test de la asignatura “Derecho Mercantil I” (Plan 2000). Febrero 2012

 Dpto de Derecho Mercantil
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FACULTAD DE DERECHO

11.- Soluciones a los test de la asignatura “Derecho Mercantil II” (Plan 2000). Febrero 2012

 Dpto de Derecho Mercantil
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12.- Comunicado para los estudiantes de las asig-
naturas que imparte el Departamento de
Derecho Romano. Cambio de número de teléfo-
no

 Dpto. de Derecho Romano

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas
siguientes del Departamento de Derecho Romano de la
Facultad de Derecho:

GRADO

66901012 FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMO-
CRACIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

66021067 DERECHO ROMANO

LICENCIATURA (Extinción)

01511014 DERECHO ROMANO
01519482 SISTEMA CONTRACTUAL ROMANO (OPT.)

CURSO DE ACCESO

00001198 NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS

que el teléfono de Guardia del Departamento de Derecho
Romano es a partir de esta publicación el 91 398 80 39
con el mismo horario. 

13.- Comunicado para los estudiantes de la asigna-
tura “Derecho Constitucional III” (prog. de
Antonio Torres del Moral. Plan Derecho 2000,
asignatura en extinción ), sobre el examen de
la asignatura de la segunda semana

 Equipo Docente de la Asignatura

Se informa de que, debido a un error informático, en la
parte tipo test del examen de la asignatura “Derecho
Constitucional III”, programa Antonio Torres del Moral
(Plan Derecho 2000), de segunda semana, se han inclui-
do por duplicado seis preguntas de las veinte totales. En
consecuencia, las preguntas válidas son 14, en lugar de
20. El equipo docente ha adaptado el baremo de califi-
caciones, y en lugar de calificar sobre 20 preguntas lo
hará sobre 14, con las siguientes equivalencias:

14 respuestas correctas 10

13 respuestas correctas 9

12 respuestas correctas 8

11 respuestas correctas 7

10 respuestas correctas 6

9 respuestas correctas 5

8 respuestas correctas 4

7 respuestas correctas 3,5

6 respuestas correctas 3

5 respuestas correctas 2,5

4 respuestas correctas 2

3 respuestas correctas 1,5

2 respuestas correctas 1

1 respuesta correcta 0,5

0 respuestas correctas 0

14.- Soluciones a los test de la asignatura “Teoria
del Estado Constitucional” (cód. 66021038)
del Grado en Derecho. Febrero 2012

 Equipo Docente de la Asignatura

PRIMERA SEMANA

1- C

2- B

3- C

4- D

5- D

6- B

7- A

8- B

9- C

10- A

11- A

12- A

13- B

14- A

15- A

16- B

17- C

18- C

19- B

20- C

SEGUNDA SEMANA

1- A

2- B

3- C

4- A

5- B

6- A

7- B

8- C

9- C

10- A

11- B

12- C

13- A

14- C

15- D

16- A

17- A

18- C

19- C

20- B
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

15.- Convocatoria de ayudas de formación para el
profesorado del Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I
(MIDE I)

 Secretaria del Departamento

El Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I convoca ayudas para activi-
dades de formación de su profesorado, a realizar en el
año 2012.

La Comisión Académica del Departamento procederá a la
evaluación de las solicitudes, aplicando los criterios del
documento “Bases para la convocatoria de ayudas de formación
para el profesorado del Departamento MIDE I”, publicado en el
BICI nº 20 del curso 2008-09, de fecha 9 de marzo de 2009.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día
29 de junio de 2012.

Madrid, 8 de febrero de 2012. Secretaria del Departamento, Nuria
Rioperez Losada

16.- Comunicado para los estudiantes de las asig-
naturas que imparte D. Tiberio Feliz Murias.
Cambio de horario de atención telefónica

 Equipo docente de las Asignaturas

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas que
imparte el profesor D. Tiberio Feliz Murias que son:

01490087 DIDÁCTICA GENERAL

01502034 PRÁCTICUM

01503022 PRÁCTICUM (TERCER CURSO)

Posgrado:

23301097 PRÁCTICUM: ETNOGRAFÍA DEL ESPACIO
VIRTUAL

23301491 TRABAJO FINAL EN E-LEARNING

23301504 TRABAJO FINAL EN COMUNICACIÓN DIGI-
TAL EN LA EDUCACIÓN

23301519 TRABAJO FINAL EN TECNOLOGÍAS DIGITA-
LES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

23301523 TRABAJO FINAL EN ACCESIBILIDAD E
INCLUSIÓN DIGITAL 

23302066 PROCESOS Y MODELOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

23302418 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CONTEXTOS
MEDIÁTICOS E INTERCULTURALES. 

Grado:

63012010 DISEÑO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL

que durante el 2º cuatrimestre del curso 2011-2012, su
día de atención telefónica pasa a los jueves de 15.30 a
19.30. horas, en el teléfono 91 398 76 97.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA

17.- Comunicado para los estudiantes de las asig-
naturas “Ciencia de la Administración” de la
Licenciatura de Ciencias Políticas
(Cod.01113016) y de la Licenciatura de
Sociología (Cod.01113018)

 Equipo docente de las Asignaturas

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas
“Ciencia de la Administración” de la Licenciatura de
Ciencias Políticas (Cod. 01113016) y de la Licenciatura
de Sociología (Cod. 01113018), ante la confusión mani-
festada por algunos estudiantes, se confirma por este
medio, que tal y como se anunciaba en la guía de la asig-
natura el material didáctico vigente para la segunda
prueba presencial en este curso 2011-2012, se ha publi-
cado ya en enero de 2012:

José A. Olmeda, Salvador Parrado, César Colino (2012)
Las Administraciones Públicas en España. Valencia,
Tirant lo Blanch.

FACULTAD DE FILOLOGÍA

18.- Comunicado para los estudiantes de las asi-
ganturas que imparte el Profesor D. José María
Areste Pifarré. Cambio de horario de guardia 

 Dpto. de Filología Francesa

Se comunica a los estudiantes de las siguientes asigna-
turas:

- Francés I (Diplomatura de Turismo) 

- Segunda Lengua Francés II (Diplomatura de Turismo) 

- Literatura francesa del África negra (Master de
Estudios Francófonos)

- Comentario de Texto (Curso de Acceso Directo).

que a partir de esta publicación el horario de guardia del
profesor D. José María Aresté Pifarré será el siguiente:

- Martes: de 13 a 20 horas

- Jueves: de 15 a 20 horas

Bici  20 – 27 de febrero de 2012 Curso 2011/2012
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

19.- Soluciones a los test de la asignatura “Psicología de la Personalidad”, (cód. 0147301-), plan 2000.
Febrero 2012

 Dpto. Psic. Personalidad, Ev. y Ttos. Psicológicos

Curso 2011/2012 Bici  20 – 27 de febrero de 2012
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20.- Comunicado para los estudiantes de la asigna-
tura "Psicología de la Percepción" (cód.
62012083) de Grado en Psicología.
Correcciones en la Guía de la Asignatura

Departamento de Psicología Básica I

Se comunica a los estudiantes de la asignatura "Psicología
de la Percepción" (cód. 62012083) de Grado en Psicología
los siguientes cambios en la Guía de la Asignatura:

En el apartado "8. Evaluación, punto 2. Pruebas de eva-
luación continua" se sustituye por completo por el
siguiente párrafo:

"2. Pruebas de evaluación continua: La realización de las
pruebas de evaluación continua, en cualquiera de sus
modalidades, podrá suponer hasta un máximo de 1
punto, que será sumado a la calificación obtenida en la
prueba presencial, siempre y cuando, la calificación en
dicha prueba presencial sea como mínimo de 4 puntos.
Las pruebas de evaluación continua se realizarán indivi-
dualmente o en pequeños grupos supervisadas por el
Tutor. Del mismo modo, las prácticas también podrán
realizarse en la Sede Central, bajo la supervisión del
Equipo Docente (plazas limitadas adjudicadas por riguro-
so orden de inscripción). Con independencia de la modalidad
elegida, cada alumno podrá realizar un número máximo de dos
pruebas de evaluación continua y cada una de ellas supondrá un
máximo de 0,5 puntos. La realización de estas prácticas es com-
pletamente voluntaria y no es imprescindible para la superación
de la asignatura. Sin embargo, se recomienda su realiza-
ción ya que puede suponer un importante recurso para
la comprensión de los contenidos presentados en el texto
de la asignatura.

La calificación final del alumno será obtenida mediante la
suma de la nota obtenida en la prueba presencial y de la
calificación obtenida en las pruebas de evaluación conti-
nua."

CONVOCATORIAS

21.- Información del Centro de Orientación,
Información y Empleo

 COEI

El COIE es un servicio de orientación y gestión de ofer-
tas de prácticas y empleo para los estudiantes y titula-
dos de la UNED. El COIE ofrece orientación personaliza-
da en 32 centros asociados de la UNED y en su Sede
Central en Madrid. 

La Sede Central presta orientación telefónica en el telé-
fono 91.398.75.18, o presencial, previa cita, de lunes a
jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas en la
C/ Avenida de Brasil 26, 28020 Madrid. 

Resuelve la mayoría de tus consultas en nuestra Web:
http://www.uned.es/coie o envíanos un e-mail a:
coie@adm.uned.es 

 FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDE-
RO. CONVOCATORIA DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O
CENTROS EN EL EXTRANJERO 2012

Descripción: La Fundación Alfonso Martín Escudero
convoca 50 becas para realizar trabajos de investiga-
ción en universidades o centros de investigación en el
extranjero, en temas que estén comprendidos en
alguna de las siguientes áreas:

- Agricultura y ganadería
- Ciencias del mar
- Ciencias de la salud
- Tecnología de alimentos

Requisitos:

- Nacionalidad española.

- Poseer el título de doctor de cualquier universidad
española, o de especialidad en Medicina (MIR),
Biología (BIR), Farmacia (FIR), Química (QUIR) o
Radiofísica Hospitalaria. En el caso de tener un
título de una universidad extranjera o de un cen-
tro español no estatal, se deberá acreditar la con-
validación o reconocimiento de su título en
España.

- Estar admitido en una universidad o centro de
investigación en el extranjero para el período soli-
citado.

- Poseer un buen conocimiento del idioma del país
receptor o bien de cualquier otro idioma que per-
mita una comunicación fluida en el centro de
investigación.

Duración: Período mínimo de 12 meses y máximo de 24.

Plazo de presentación: Las solicitudes, junto con los
documentos requeridos, se presentarán en la
Fundación Alfonso Martín Escudero, Departamento de
Fines Fundacionales, Avenida del Brasil 30, 28020
Madrid, hasta las 14,00 horas del día 7 de mayo de
2012. También se podrán enviar por correo electróni-
co a la cuenta: becas@fundame.org, o por cualquier otro
medio, siempre que la fecha de matasellos o la orden
de envío no sea posterior a la fecha y hora límite de
admisión.

Más información: www.fundame.org. Solicite información:
fines@fundame.org / becas@fundame.org

 LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA" Y CASA ASIA
CONVOCAN 7 BECAS PARA GRADUADOS
UNIVERSITARIOS, LICENCIADOS Y TITU-
LADOS SUPERIORES PARA CURSAR ESTU-
DIOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
EN CHINA E INDIA

Descripción: La Obra Social "la Caixa" y Casa Asia, con
el objetivo de impulsar el desarrollo de las relaciones
entre España y la zona asiática y contribuir a la for-
mación de directivos, convocan 7 becas para gradua-
dos universitarios, licenciados y titulados superiores
para cursar estudios de dirección de empresas (MBA)
en China e India. Estos estudios podrán realizarse en
los centros siguientes:
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- China Europe International Business School
(CEIBS), establecida en Shanghái.

- Hong Kong University of Science and Technology
(HKUST) Business School.

- Indian School of Business (ISB), establecida en
Hyderabad y Mohali.

Requisitos:

- Nacionalidad: española.

- Estudios cursados:
- Los graduados universitarios, licenciados y

titulados superiores que hayan cursado sus
estudios en alguna de las facultades o centros
de enseñanza superior de las universidades
españolas. No se admitirán solicitudes en que
se acrediten estudios de diplomatura, inge-
niería técnica o arquitectura técnica, salvo que
estos estudios se hayan completado con los
estudios del ciclo superior que correspondan a
alguna de las titulaciones mencionadas.

- Los alumnos que, habiendo obtenido el grado
universitario en el extranjero, acrediten el
suplemento europeo al título o la homologa-
ción del Ministerio de Educación antes de la
fecha de cierre de la convocatoria (2 de julio
de 2012).

- Los alumnos que acrediten títulos propios de
carácter superior expedidos en cualquier uni-
versidad española, siempre y cuando la exten-
sión del plan de estudios no sea inferior a cua-
tro años.

- Experiencia profesional: Los solicitantes deben
acreditar documentalmente que cuentan con una
experiencia laboral mínima de dos años con dedi-
cación plena en la fecha de cierre de la convoca-
toria. Se entiende, por lo tanto, que el contrato o
contratos laborales que el candidato aporte deben
ser posteriores a la finalización de la licenciatura.

Cobertura: La beca cubre:

- Billete de ida y vuelta en avión desde el aero-
puerto más cercano al domicilio habitual del beca-
rio hasta el aeropuerto de Shanghái, Hong Kong o
Hyderabad/Mohali, por la ruta más directa, en
clase turista.

- Matrícula en la escuela de negocios.

- Dotación de 910 euros mensuales para las becas
en Shanghái y Hyderabad/Mohali, y de 1.400
euros mensuales para las becas en Hong Kong.

- Dotación única inicial de 1.050 euros, para gastos
de instalación, libros y otros.

- Dotación de 1.000 euros para realizar un curso de
mandarín en Shanghái, para las becas en la
CEIBS.

- En el caso de las becas en la HKUST, el máster ya
incluye un curso de mandarín de tres semanas.

- Coste del visado de estudiante.

- Seguro de enfermedad y accidentes.

Duración: El periodo total de disfrute de la beca
depende de la duración de dichos estudios.

Plazo de presentación: La convocatoria finaliza el día 2
de julio de 2012. Los candidatos deben efectuar su
solicitud por internet, a través de la aplicación de
solicitudes disponible en el apartado de becas de la
web de la Obra Social "la Caixa"
(www.laCaixa.es/ObraSocial). Dentro de dicha aplicación,
las diferentes páginas del formulario de solicitud
especifican claramente la información que debe pro-
veerse para completar una candidatura al presente
programa de becas.

Más información: www.laCaixa.es/ObraSocial

 BECAS BOGLIASCO PARA ARTISTAS
2012/13

Descripción: Estas becas son para el Centro de Artes
que la Fundación posee en Liguria (Italia). Se espera
que los beneficiarios demuestren logros significativos
en sus disciplinas, en consonancia con su edad y
experiencia. Los solicitantes deben presentar una
descripción del proyecto que pretende desarrollar.

Requisitos de participación: Personas interesadas que
desempeñan trabajos creativos o estudios en las
siguientes disciplinas: arqueología, arquitectura, pai-
sajismo, bellas artes, cine o vídeo, danza, historia,
letras clásicas, letras modernas, música, filosofía,
teatro.

Plazo inscripción: hasta el 15 de abril.

Más información: info@bfbe.org http://www.bfny.org

 BECAS ROBERTO VILLAGRAZ

Descripción: La Escuela de Fotografía Centro de Imagen
EFTI convoca la X edición de la Beca Roberto Villagraz
de Fotografía  para el desarrollo de tres fotógrafos,
que podrán estudiar gratuitamente el Máster
Internacional de Fotografía EFTI (valorado para esta
edición de 2012-13 en 8.690,00 € cada uno).

Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 39 años con inde-
pendencia de su nacionalidad e historial académico.

Requisitos de participación: Cada participante podrá pre-
sentar entre 6 a 12 fotografías que deberán tener
una única unidad temática con absoluta libertad
tanto en la técnica utilizada como en el tema elegido
para la serie. Las imágenes deberán ir acompañadas
de un texto explicativo que resuma el proyecto.

Dotación económica: 1200 euros para cada uno de los
premiados.

Plazo de presentación de los proyectos: hasta el 25 de
marzo.

Más información: Escuela de Fotografía Centro de
Imagen EFTI. Tlf: 91.552.99.99
efti@efti.es http://www.efti.es

 BECAS FUNDACIÓN RAMÓN ARECES PARA
ESTUDIOS POSTDOCTORALES. XXIV
CONVOCATORIA DE BECAS PARA
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA VIDA Y
DE LA MATERIA
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Descripción: La Fundación Ramón Areces adjudicará
veintidós Becas para la realización de estudios en
universidades y centros de investigación en el
extranjero, durante el curso académico 2012/2013,
sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida
y de la Materia. La convocatoria del presente año
está orientada hacia los campos de: Biomedicina,
Química, Física y Matemáticas, Cambio Climático y
Ciencias del Mar.

Requisitos de los solicitantes: Tener nacionalidad
española; hallarse en posesión del título de doctor
por una universidad española o extranjera, en el
momento de presentación de la solicitud. En esta
convocatoria se dará preferencia a los candidatos que
hayan obtenido el grado de doctor entre 2008 y
2012. Estar admitido en una universidad o centro de
investigación en el extranjero, para el curso
2012/2013. Conocimiento suficiente del inglés o del
idioma del país de destino. 

Dotación: 2.200 euros mensuales.

Lugar y plazo de presentación de solicitudes: El impreso de
solicitud, el currículum vítae y la Memoria de investi-
gación se enviarán electrónicamente, a través de la
web hasta el 30 de marzo de 2012. 

Toda la documentación solicitada deberá ser enviada
por correo postal a la siguiente dirección:

Becas Ampliación de Estudios. Ciencias de la Vida y
de la Materia. Fundación Ramón Areces. C/ Vitruvio,
5. 28006 Madrid. En este caso fecha límite: 28 de
marzo en el matasellos.

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

22.- Información recibida en el Vicerrectorado de
Investigación 

 Programas Europeos de Investigación

1.- CONVOCATORIAS NACIONALES.

 BECAS MAEC-AECID 2012

La convocatoria presente tiene por objeto financiar,
en concepto de subvención, el coste que implica la
formación en universidades, centros y organismos de
investigación extranjeros, de titulados superiores
españoles, teniendo por finalidad facilitar la forma-
ción en el ámbito de la cooperación para el desarro-
llo. También se convocan becas de formación en el
campo de la gestión y la cooperación cultural, como
elemento estratégico y sectorial de la ayuda oficial
española al desarrollo y como parte de la política cul-
tural española con el exterior.

Modalidades y plazos:

I.D: Becas de renovación para becarios españoles de
la convocatoria de becas MAEC-AECID 2011-2012
(programa I-A) para 2.º año de estudios de postgra-
do, doctorado y postdoctorado en Universidades y
centros extranjeros de reconocido prestigio en países

de Ayuda Oficial al Desarrollo. 14 de marzo de 2012
28 de marzo de 2012

I.E: Becas de renovación para Becarios Españoles de
la Convocatoria de Becas MAEC-AECID (Programa
I.B) para estancias formativas en organismos inter-
nacionales en países de Ayuda Oficial al Desarrollo.
Pazo de solicitud del 14 de marzo 2012 al 28 de
marzo de 2012

II.A: Becas para Españoles en el Colegio de Europa
Campus de Brujas (Bélgica) y Natolin (Polonia). Plazo
de solicitud del 1 de marzo de 2012 al 15 de marzo
de 2012.

III.C: Becas de Renovación para Becarios MAEC-AECID
de la CV 2011-2012. (Programa III.A - Becas para
españoles para prácticas de Gestión Cultural para el
Desarrollo). Plazo de solicitud del 1 de marzo de 2012
al 15 de marzo de 2012

Dotación: según modalidad y destino (ver convocato-
ria)

Web: www.aecid.gob.es

Convocatoria completa: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-
2570.pdf

2.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

 SEMINARIO INFRAESTRUCTURAS DE
INVESTIGACIÓN PARA EL PATRIMONIO
CULTURAL Y EL CAMBIO GLOBAL

El objetivo del seminario, organizado conjuntamente
por la Comisión Europea y por el proyecto europeo
CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research
Infrastructures), financiado bajo el programa
Infraestructuras del 7PM, es facilitar los contactos
entre las infraestructuras de investigación y las ini-
ciativas de investigación europeas relacionadas con
Patrimonio Cultural y el Cambio Global.

Se discutirán las directrices que deberían guiar la
investigación en la temática, se discutirán iniciativas
como la de Programación Conjunta dedicada a
Patrimonio Cultural y Cambio Global o ESFRI y se
presentarán proyectos europeos relacionados con el
tema, entre ellos CHARISMA.

Lugar y fecha: Bruselas, 13 de marzo de 2012.

Inscripción: charisma-coordinator@mail.dyn.unipg.it

Web:
http://www.charismaproject.eu/news--events/others/2012/1-
semestre/research-infrastructures-for-cultural-heritage-and-global-
change.aspx

 ICRI 2012

Conferencia internacional sobre infraestructuras
internacionales. ICRI 2012 será la séptima conferen-
cia sobre infraestructuras de investigación y la pri-
mera dirigida a una audiencia internacional, ya que
se centrará en cómo las infraestructuras de investi-
gación internacionales pueden ser útiles para hacer
frente a los retos globales.
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Lugar y fecha: Copenhague, del 21 al 23 de marzo de
2012.

Web: http://www.icri2012.dk

 II WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE
SEGURIDAD

En el marco de SICUR 2012, la Fundación madri+d
organiza una jornada de carácter internacional dedi-
cada a la transferencia de tecnología, cuyo objetivo
es crear un foro de encuentro entre administraciones,
empresas, centros tecnológicos, universidades y
otras organizaciones europeas del sector de la segu-
ridad. La jornada permitirá detectar potenciales opor-
tunidades de colaboración y negocio mediante el
desarrollo de entrevistas bilaterales previamente pro-
gramadas.

Lugar y fecha: IFEMA, Madrid,  los días 28 y 29 de
febrero de 2012.

Web: sicur2012.b2b-match.com

 ISCAI 2012

La Escuela Internacional de Instrumentación
Avanzada es una iniciativa de colaboración interna-
cional en educación que permite adquirir experiencia
en todos los campos relativos a la creación de instru-
mental científico de última generación, con particular
énfasis en el astronómico.

Duración: cinco semanas sobre óptica, mecánica,
electrónica, software y gestión.

Lugar y fecha: Instituto de Astrofísica de Canarias,
Mayo de 2012.

Fecha límite de inscripción: 1 de marzo de 2012.

Web: http://iscai.iac.es

 CONFERENCIA DE JEAN-PHILLIPE COUR-
TOIS

Dentro del ciclo de presentaciones de la IX
Competición de Creación de Empresas UPM
(actúaupm), la UPM acoge la conferencia de Jean-
Phillipe Courtois, presidente de Microsoft
International.

Lugar y fecha: Salón de Actos-Edificio C de la ETSI
Telecomunicación UPM, 28 de febrero de 2012 a las
16:00 horas. 

Programa previsto:

- 16.00-16.45: Oportunidades para emprender en
un mundo global - Jean Philip Courtouis -
Presidente de Microsoft Internacional

- 16.45-17.15: Servicios a emprendedores - UPM y
Microsoft Ibérica

- 17.15-17.45: TEDCAS - Emprendimiento a través
de la innovación con Kinect

Confirmación: creacion.empresas@upm.es

Más información: http://actuaupm.blogspot.com/2012/02/28-
febrero-jean-philippe-courtois.html

 SATELEC 2012

Foro de Empleo y Tecnología de la ETSI
Telecomunicación UPM. Espacio Emprendedores.

Lugar y fecha: UPM, del 12 al 15 de marzo de 2012

Más información: www.satelec.es

 105º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación. Será impartido por especialistas
españoles y funcionarios comunitarios. A su término,
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
expedirá un diploma a los participantes que hayan
mantenido una asistencia regular al curso.

Contenido del curso: Evolución, estructura, funciona-
miento, competencias, dinámica interna y externa en
el ámbito político, jurídico, económico y social de la
Unión Europea, así como el papel de España en la
misma (ver programa completo en Internet:
www.maec.es (Ministerio/scuela Diplomática/Cursos
Relaciones Internacionales/Unión Europea).

Fecha y lugar: Del 7 de mayo al 12 de julio de 2012, de
lunes a jueves y de 17 horas a 20 horas, en los loca-
les de la Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIII,
n.º 5, 28040 Madrid).

Lugar y plazo de presentación: Las solicitudes podrán
presentarse sólo en persona o por correo postal,
hasta el 10 de abril de 2012, dirigidas a: Secretaría
de los "Cursos sobre la Unión Europea", Escuela
Diplomática (paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040
Madrid).

Convocatoria completa:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-
2481.pdf

 IX FORO INTERNACIONAL SOBRE
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 12-15 de junio
de 2012.

Se podrán realizar propuestas de presentación de
comunicaciones orales, escritas y simposios median-
te el envío de resúmenes según las normas indica-
das.

Precio de inscripción: 150 euros hasta el 31 de marzo;
200 euros a partir del 1 de abril.

Web: http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/presentacion.html

3.- PREMIOS Y CONCURSOS. 

 IX COMPETICIÓN DE CREACIÓN DE
EMPRESAS ACTÚAUPM

Más de 1.300 ideas captadas, 109 empresas creadas
de estudiantes e investigadores y 23-Millones de
euros de inversión.
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Dotación: 40.000 euros.

Plazo: 12 de marzo de 2012.

Más información: www.upm.es/actuaupm

 MICROSOFT IMAGINE CUP

Competición tecnológica dirigida a estudiantes, a los
que se les propone el reto de lograr cambios en rela-
ción a los problemas que afectan al mundo a nivel
global.

Tema para el 2012: "Imagina un mundo que sirve para
resolver los problemas más complicados"

Categorías:
- Diseño de software. Diseño de juegos:

Xbox/Windows 
- Diseño de juegos: teléfonos

Dotación: hasta 100.000 dólares EE.UU para los pro-
yectos ganadores

Plazo: 13 de marzo de 2012.

Web: http://www.imaginecup.com/

BOE

23.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

 BICI

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Protección por desempleo. Resolución de 15 de febrero
de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en
el programa de recualificación profesional de las perso-
nas que agoten su protección por desempleo, estableci-
das en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2360.pdf

UNIVERSIDADES

Destinos. Resolución de 2 de febrero de 2012, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2011.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2378.pdf
BOE 17/02/2012

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes. Corrección de errores del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2395.pdf
BOE 18/02/2012

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-B-2012-5510.pdf
BOE 18/02/2012

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 6 de
febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Murcia y
del Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docen-
tes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2477.pdf
BOE 120/02/2012

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de
Murcia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2478.pdf
BOE 20/02/2012

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2479.pdf
BOE 20/02/2012

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2480.pdf
BOE 20/02/2012

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

24.- Boletín de Programación CEMAV & INTECCA

 Sección de Producción de Medios Audiovisuales

SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2012

Esta semana, les ofrecemos la siguiente programación.

Para más información, consultar la programación de la
emisión de Radio y TV, las novedades, ver horarios,
etc...puede descargar el boletín de programación com-
pleto en formato PDF:

http://www.uned.es/cemav/boletin/2012/20120228-20120305_23.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV

- Cambio de modelo productivo y Universidad.

- NOTICIAS: Nicholas Ray en el cine forum de la UNED.

- I+D: Proyecto CEIMES. Parte II.

- Traducción. Cuando el verbo se hace puente.

PROGRAMACIÓN DE RADIO

Programación en Radio Exterior:

h t t p : / / w w w . u n e d . e s / c e m a v / b o l e t i n / 2 0 1 2 / 2 0 1 2 0 2 2 8 -
20120305_23.pdf#PAGE=5

- Heliotropo. Noches de la UNED.

- Caminos de ida y vuelta: Arturo Suárez, una vida sin
libertad.
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Programación en Radio 5 (marzo):

h t t p : / / w w w . u n e d . e s / c e m a v / b o l e t i n / 2 0 1 2 / 2 0 1 2 0 2 2 8 -
20120305_23.pdf#PAGE=6 

La UNED produce dos microespacios: Respuestas de la
Ciencia y Preguntas a la Historia que se emiten de lunes
a viernes.

Programación en Radio 3:

h t t p : / / w w w . u n e d . e s / c e m a v / b o l e t i n / 2 0 1 2 / 2 0 1 2 0 2 2 8 -
20120305_23.pdf#PAGE=7

PROGRAMACIÓN DE LA MEDIATECA : TODOS IGUALES, TODOS
DIFERENTES)

- Todo un mundo de capacidades.

- Una habitación propia.

- Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (I).

- Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (II).

- Artistas emergentes.

- Turismo accesible, turismo para todos.

- Por una ciudadanía plena.

CADENA CAMPUS (INTECCA)

h t t p : / / w w w . u n e d . e s / c e m a v / b o l e t i n / 2 0 1 2 / 2 0 1 2 0 2 2 8 -
20120305_23.pdf#12

EN DIRECTO:

El proyecto Djehuty: descubriendo el Antiguo Egipto.

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=81fb2f1c54b3f7
bf8cbbab09ac7cc380

Fecha y hora: 2 de marzo de 2012, de 17:00 a 20:30
horas.

Centro Asociado de Tudela

Adicciones en la adolescencia: una perspectiva psicoso-
cial

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=07b551c1d893b
3986868ee2143329d6d

Fecha y hora: 2 y 3 de marzo de 2012. Viernes de 16,30 a
21,30 horas.Sábado de 9,30 a 14,30 horas.

Centro Asociado de Illes Balears

Para más información sobre la programación del CEMAV, pue-
den ponerse en contacto con el Negociado del Centro de
Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
negociado.cemav@adm.uned.es (solo temas audiovisuales).

Para más información sobre la programación de Cadena Campus
(INTECCA), llamar al teléfono 902 38 88 88 (Centro de
Atención al Usuario) o enviar mensaje a info@intecca.uned.es
(solo temas audiovisuales).

Para contactar con la UNED para temas generales:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1158789,93_20548450
&_dad=portal&_schema=PORTAL

Curso 2011/2012 Bici  20 – 27 de febrero de 2012

Universidad Nacional de Educación a Distancia 17



Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Bici  20 – 27 de febrero de 2012 Curso 2011/2012

18


	RECTORADO
	1.- Ceses
	2.- Nombramientos

	VICERRECTORADO DE FORMACIÓNPERMANENTE
	3.- Novedades Editoriales

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
	4.- Depósito de Tesis Doctorales

	SECRETARÍA GENERAL
	5.- Normativa para la provisión de plazas en losTribunales de los Centros de Bata y Malabo (Guinea Ecuatorial) para las Segundas PruebasPresenciales y SELECTIVIDAD de junio 2012
	6.- Normativa para la provisión de plazas en Centros Penitenciarios y propuesta de lugares de examen para las Segundas Pruebas Presenciales de junio-2012

	GERENCIA
	7.- Resolución de 9 de febrero de 2012 de la UNED, por la que se resuelve el Concurso de Méritos para cubrir una plaza de Técnico Especialista de Biblioteca, Grupo III, Nivel B,en la Plantilla de Personal Laboral

	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS YEMPRESARIALES
	8.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Macroeconomía IV” de la Licenciatura de Economía. Cambio de horario de guardia de la Profesora D.ª Sonia Benito Muela
	9.- Soluciones a los test de la asignatura “Elmarco empresarial de la Unión Europea”, de la Diplomatura de Ciencias Empresariales (cód.0165308-). Febrero 2012

	FACULTAD DE DERECHO
	10.- Soluciones a los test de la asignatura “Derecho Mercantil I” (Plan 2000). Febrero 2012
	11.- Soluciones a los test de la asignatura “Derecho Mercantil II” (Plan 2000). Febrero 2012
	12.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturasque imparte el Departamento de Derecho Romano. Cambio de número de teléfono
	13.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Derecho Constitucional III” (prog. de Antonio Torres del Moral. Plan Derecho 2000,asignatura en extinción ), sobre el examen dela asignatura de la segunda semana
	14.- Soluciones a los test de la asignatura “Teoria del Estado Constitucional” (cód. 66021038) del Grado en Derecho. Febrero 2012

	FACULTAD DE EDUCACIÓN
	15.- Convocatoria de ayudas de formación para el profesorado del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I)
	16.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturasque imparte D. Tiberio Feliz Murias.Cambio de horario de atención telefónica

	FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS YSOCIOLOGÍA
	17.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturas “Ciencia de la Administración” de la Licenciatura de Ciencias Políticas (Cod.01113016) y de la Licenciatura de Sociología (Cod.01113018)

	FACULTAD DE FILOLOGÍA
	18.- Comunicado para los estudiantes de las asiganturas que imparte el Profesor D. José María Areste Pifarré. Cambio de horario de guardia
	19.- Soluciones a los test de la asignatura “Psicología de la Personalidad”, (cód. 0147301-), plan 2000. Febrero 2012
	20.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura "Psicología de la Percepción" (cód.62012083) de Grado en Psicología. Correcciones en la Guía de la Asignatura

	CONVOCATORIAS
	21.- Información del Centro de Orientación, Información y Empleo
	22.- Información recibida en el Vicerrectorado de Investigación

	BOE
	23.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

	PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL
	24.- Boletín de Programación CEMAV & INTECCA


