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RECTORADO

1.- Servicio de Inspección

Sección de Inspección

Decisiones adoptadas en las Resoluciones de los siguientes expedientes disciplinarios:
Estudiantes del CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS.
Exp. 137/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña S.G.S. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Exp. 155/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña P.B.A. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Exp. 162/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don L.A.L.M. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Exp. 163/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don M.M.P. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS.
Exp. 203/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don A.V.N. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Álgebra Lineal II” del Curso Académico 2013/2014, dejando sin 
efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento de 
que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 208/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don E.N.H. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Química Orgánica II” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
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Exp. 224/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don M.A.M.G. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Exp. 134/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don R.M.D.M.S.F. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Renta y Dinero” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 179/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
considerar a Doña M.B.M. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que 
puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de 
pérdida de matrícula en la asignatura “English for Social Scientists” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 217/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don D.M.L. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Contabilidad Financiera” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Estudiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA.
Exp. 213/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña E.R.R.A. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Trabajo Social con Comunidades” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Estudiantes de la FACULTAD DE DERECHO.
Exp. E.D. 083/13
ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Doña O.M.P. autora  disciplinariamente responsable de una falta “grave”, por “falta 
de probidad”, imponiéndole la sanción de expulsión temporal del Centro por un periodo de 
un año que deberá materializarse con la prohibición de matricularse en esta Universidad 
durante el Curso 2014/15. Esta sanción lleva aneja la pérdida de matrícula en las 
asignaturas del curso académico 2012/2013, en las que estuviera matriculado, que deberá 
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materializarse en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en las mismas durante el 
Curso citado. 
Exp. 142/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña L.M.L. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho Civil II: Obligaciones y Contratos” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 143/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña A.A.M.P. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que.puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho de la Protección Social” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 145/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña M.L.P.M. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho Financiero y Tributario II” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 147/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña T.L. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Administrativo III” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 150/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña M.L.R.P. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho Civil I: Parte general, Persona y Familia” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 151/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don P.M.F.autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Administrativo IV” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
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apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 153/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don J.C.M.C. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Civil I: Parte general, Persona y Familia” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 159/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don A.M.G. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Penal II” del Curso Académico 2013/2014, dejando sin 
efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento de 
que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 178/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don J.L.L. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Constitucional I” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 186/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don A.G.C. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Romano” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 189/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don Francisco J.G.G.R autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que 
puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección 
de pérdida de matrícula en la asignatura “Filosofía del Derecho” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 191/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don S.C.A. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Civil I Parte General, Persona y Familia” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
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Exp. 192/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña A.M.C.C. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho Penal II” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 194/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don F.H.A. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Derecho Civil I: Parte General, Persona y Familia” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 210/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don R.M.R.E. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Derecho Administrativo III” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. E.D. 252/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Doña M.R.L.F. autora disciplinariamente responsable de una falta “leve”, por 
“hechos que puedan causar perturbación en el orden y disciplina académicos”, imponiéndole la 
sanción de pérdida de matrícula en la asignatura “Inmigración y Extranjería: Los derechos 
de los extranjeros” del Curso Académico 2012/2013, dejando sin efecto las calificaciones 
obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de 
reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Estudiantes de la FACULTA DE EDUCACIÓN.
Exp. E.D. 111/13
ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Don R.R.A. autor disciplinariamente responsable de una falta “menos grave”, 
por “cualesquiera actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los estable-
cimientos de enseñanza, dentro o fuera de las aulas”, imponiéndole la sanción de pérdida 
de matrícula en las asignaturas: “Intervención Socioeducativa para la Prevención de 
la Exclusión”, “Discapacidad y Contextos de Intervención” y “Mediación y Orientación 
Familiar” del Curso Académico 2012/2013, que deberá materializarse en dejar sin efecto 
las calificaciones obtenidas en las mismas durante el Curso citado, con la prohibición de 
trasladar el expediente académico dentro del año escolar en el que cometió la falta.
Exp. 212/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña A.R.J. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Didáctica General” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
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sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 225/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don J.S.P. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa” 
del Curso Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la 
misma en el citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se 
apreciará ésta como circunstancia agravante.

Estudiantes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES.
Exp. 181/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don D.G.M.H. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Ingeniería de la Calidad y del Mantenimiento” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 183/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña A.C.H.A. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Pedagogía Diferencial” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.

Estudiantes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA.
Exp. 199/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Doña A.E.B.L. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan 
causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida 
de matrícula en la asignatura “Autómatas, Gramáticas y Lenguajes” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Exp. 205/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don I.M.H. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Gestión de Proyectos Informáticos” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.



BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

Curso 2013/148 septiembre de 2014

https://sede.uned.es/bici Secretaría General

Nº 42

Página nº 8

Estudiantes de la FACULTAD DE FILOLOGÍA.
Exp. 184/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don R.F.A. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Semántica de la Lengua Española” del Curso Académico 
2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. 
Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Estudiantes de la FACULTA DE FILOSOFÍA.
Exp. 180/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
considerar a Doña M.P.J.A. autora responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que 
puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de 
pérdida de matrícula en la asignatura “Antropología Cognitiva y Simbólica II” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 202/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don R.A.P.F. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Filosofía Política II” del Curso Académico 2013/2014, dejando 
sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el apercibimiento 
de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. 230/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don F.A.G. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de pérdida de 
matrícula en la asignatura “Filosofía de la Religión” del Curso Académico 2013/2014, 
dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el citado Curso. Con el 
apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como circunstancia 
agravante.
Estudiantes de la FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Exp. 216/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don A.C.P.A. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de Amonestación 
Pública. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Exp. E.D. 254/13
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Don R.R.M. autor disciplinariamente responsable de una falta “grave”, por “falta 
de probidad” imponiéndole la sanción de expulsión temporal del Centro por un periodo de 
un año que deberá materializarse con la prohibición de matricularse en esta Universidad 
durante el Curso 2014/15. Esta sanción lleva aneja la pérdida de matrícula en el curso 
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académico 2012/2013, con la prohibición de trasladar el expediente académico dentro del 
año escolar en que se cometió la falta.
Estudiantes de la FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
Exp. 144/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
considerar a Don V.Y.B. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que 
puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección 
de pérdida de matrícula en la asignatura “Psicología de las Organizaciones” del Curso 
Académico 2013/2014, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la misma en el 
citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta 
como circunstancia agravante.
Exp. 188/14
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las atribuciones que tiene conferidas, considerar 
a Don L.G.A. autor responsable de una falta disciplinaria leve por “hechos que puedan causar 
perturbación en el orden o disciplina académicos”, imponiéndole la corrección de “Amonestación 
Pública”. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se apreciará ésta como 
circunstancia agravante.
Exp. E.D. 243/13
ESTE RECTORADO HA RESUELTO, en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Don J.P.R. autor disciplinariamente responsable de una falta “leve”, “por 
cualesquiera hechos que puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, 
imponiéndole la sanción de pérdida de matrícula en la asignatura “Cognición Comparada” 
del Curso Académico 2012/2013, dejando sin efecto las calificaciones obtenidas en la 
misma en el citado Curso. Con el apercibimiento de que en el supuesto de reincidencia se 
apreciará ésta como circunstancia agravante.
Exp. E.D. 257/13
ESTE RECTORADO HA RESUELTO: en uso de las facultades que tiene legalmente conferidas, 
considerar a Don F.J.S.O. autor disciplinariamente responsable de una falta “grave”, por “falta de 
probidad” imponiéndole la sanción de expulsión temporal del Centro por un periodo de un año, 
que deberá materializarse con la prohibición de matricularse en esta Universidad durante 
el Curso 2013/14. Esta sanción lleva aneja la pérdida de matrícula en las asignaturas del 
curso académico 2012/2013, en las que estuviera matriculado, que deberá materializarse 
en dejar sin efecto las calificaciones obtenidas en las mismas durante el Curso citado.

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

2.- Novedades Editoriales

Sección de Difusión y Distribución

Les informamos de las últimas novedades editoriales que han tenido entrada en nuestro  almacén 
hasta el día 2 de septiembre de 2014
REVISTA

• 0170010RE91A10 REV. DERECHO POLÍTICO Nº 90 MAYO-AGOSTO 2014.
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 PVP:  12,02  €.

• 0170080RE21A09 EPOS. VOL XXIX – 2013.
 PVP:  21,03 €.

GRADO

• 0000107GR01A01 COMPÊNDIO DE GRAMÁTICA PORTUGUESA BÁSICA.
 Frías Conde, Xavier.
 PVP:  10,00 €.
 También en formato E-BOOK.

CLÁSICOS HISPANOAMERICANOS

• 0183003CH01A01 ISMAELILLO. VERSOS LIBRES. VERSOS SENCILLOS.
 Martí, José.
 Edición, estudio  preliminar y notas.
 Serna Arnaiz, Mercedes.
 PVP:  10,00 €.
 También en formato E-BOOK.

CONVOCATORIAS

3.- Información recibida del Centro de Orientación, Información y 
Empleo 

COIE

El COIE es un servicio de orientación y gestión de ofertas de prácticas y empleo para los 
estudiantes y titulados de la UNED. El COIE ofrece orientación personalizada en más de 30 
centros asociados de la UNED y en su Sede Central de Madrid.
Nuestro horario de la Sede Central presta orientación telefónica en el 91 398 75 18, o presencial 
(previa cita) de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas en la Avenida de Brasil 28, 
28020 Madrid.  Resuelve la mayoría de tus consultas en nuestra Web: http://coie-server.uned.es/ 
o envíanos tus dudas a través del formulario online que encontrarás en nuestra página web. 
Síguenos en Facebook y Twitter

q BECA INTRAMURAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES 
Descripción: Esta beca está orientada a la optimización de la donación y el trasplante de 
órganos, tejidos y células y al fomento del conocimiento y la investigación en trasplantes, 
objetivos que persigue la Organización Nacional de Trasplantes especificados en el artículo 
segundo de la Orden SCO/4133/2004, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y en relación con los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1825/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes.

Destinatarios: a) Poseer la nacionalidad española, la de un país miembro de la Unión 
Europea o la de un país signatario del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
También podrán solicitar las becas los extranjeros residentes legalmente en España, 
de conformidad con las previsiones del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. b) 
Tener residencia legal en España en el momento de incorporarse a la beca y poseer plena 
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capacidad de obrar. c) Estar en posesión del título de licenciado, o de grado en su caso, en 
Medicina, Farmacia, Biología o Sociología.
Plazo y presentación de solicitudes: Los interesados dirigirán sus solicitudes a la 
Secretaría General de la Organización Nacional de Trasplantes, en la calle Sinesio Delgado, 
6-8, pabellón-3, 28029 Madrid, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de doce días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente resolución de convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado. El modelo de solicitud podrá obtenerse en la sede de la 
Organización Nacional de Trasplantes, en la calle Sinesio Delgado, 6-8, pabellón-3, 28029 
Madrid, o a través de la página www.ont.es 
Más información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9046 

q  BECAS DE MOVILIDAD PARA INVESTIGADORES FERNAND BRAUDEL-IFER
Descripción: La Fundación Maison des Sciences de L´homme (FMSH) y  la Comisión 
Europea ofrecen becas postdoctorales en humanidades y en ciencias sociales por un 
período de nueve meses.
Destinatarios: Podrán solicitar esta beca los investigadores que no residan en Francia. 
Dotación económica: La dotación económica será de 2000 euros.
Plazo y presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 
30 de septiembre de 2014. La solicitud se presentará electrónicamente en la Web  http://www.
fmsh.fr/en/c/5805 
Más información: http://www.fmsh.fr/sites/default/files/FMSH%202014-09%20incoming%20
applicant%20guide.pdf 

q BECAS DE EXCELENCIA PARA CURSAR ESTUDIOS EN LAS UNIVERSIDADES Y 
CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CORRESPONDIENTES AL CURSO 2014-2015
Descripción: estás becas tienen por objeto facilitar el desarrollo de los estudios universitarios 
y de las enseñanzas artísticas superiores. 
Destinatarios: Podrán ser beneficiarios los estudiantes que, reuniendo los requisitos 
establecidos en la convocatoria, se encuentren matriculados en un centro superior de 
enseñanzas artísticas o en una universidad de la Comunidad de Madrid o un centro adscrito 
a la misma, durante el curso académico al que hace referencia la convocatoria.
Plazo y presentación de solicitudes: El modelo de solicitud en fichero PDF estará 
disponible en la página web www.emes.es 
Más información: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/28/BOCM-20140828-6.
PDF 

4.- Información recibida en el Vicerrectorado de Investigación

Programas Europeos de Investigación (PEI)

1.- CONVOCATORIAS NACIONALES.

q CONVOCATORIA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2014.
Esta convocatoria procura fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento 
científico y la investigación de calidad contrastada, evidenciada tanto por la relevancia de 
sus resultados y su contribución al avance de la ciencia y la tecnología, lo que repercutirá en 
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la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad española, 
como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico 
o la internacionalización de las actividades. También se promoverá la realización de 
Investigaciónes innovadoras y rompedoras que permitan abrir nuevas líneas de exploración 
y avances en la frontera del conocimiento.
Modalidades:
1. Modalidad 1: Proyectos de I+D. Se trata de proyectos de investigación sin orientación 
temática predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con 
el objetivo primordial de obtener resultados que representen un avance significativo del 
conocimiento. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada a fin de 
fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes de modo que 
permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución 
más restringido.
Plazo: entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, según área temática
2. Modalidad 2: Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología». Se trata de proyectos 
de investigación cuyos objetivos supongan una reevaluación de paradigmas establecidos, 
objetivos interdisciplinarios, búsqueda de nuevos conceptos y aplicaciones rompedoras en 
diferentes disciplinas científicas.
Plazo: desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 4 de noviembre de 2014
3. Modalidad 3: Acciones de dinamización «Redes de Excelencia». Actividades para 
la creación y desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a mejorar los 
resultados de investigación obtenidos mediante financiación en convocatorias del Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011, potenciando la continuidad de la línea investigadora iniciada 
por los grupos de investigación participantes, aunando sus objetivos y recursos.
Plazo: hasta el 25 de septiembre de 2014.
Enlace a resúmenes de cada uno de los programas: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,766462,93_20526395&_dad=portal&_schema=PORTAL

q CONVOCATORIA RETOS DE LA SOCIEDAD 2014
El fomento de la I+D+I orientada a los retos de la sociedad surge de la necesidad de 
resolución de los problemas planteados en la sociedad española guiando, a través de esta 
convocatoria, la investigación fundamental científica y técnica hacia los ocho grandes retos 
identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación:
1) Salud, cambio demográfico y bienestar.
2) Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de 
recursos naturales, investigación marina y marítima.
3) Energía segura, eficiente y limpia.
4) Transporte inteligente, sostenible e integrado.
5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias 
primas.
6) Cambios e innovaciones sociales.
7) Economía y sociedad digital.
8) Seguridad, protección y defensa.
Modalidades:
1. Modalidad 1: «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I. Se trata de proyectos de 
investigación consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, por sus características 
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y finalidad, estén orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan 
resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente del 
carácter básico o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan. Estos 
proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada, con el fin de fomentar la 
creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan 
alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más 
restringido.
Plazo: entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, según área temática
2. Modalidad 2: Acciones consistentes en proyectos de Programación Conjunta 
Internacional (en adelante, «Acciones de Programación Conjunta Internacional»). Se trata 
de actuaciones para promover la financiación de la participación de equipos españoles 
en proyectos de investigación colaborativa de dimensión europea, en el contexto de las 
actuaciones del Espacio Europeo de Investigación, o actuaciones internacionales, en cuyas 
convocatorias conjuntas de proyectos, en temáticas específicas, España participa a través 
de acuerdos y memorandos de entendimiento. Se prevén dos tipos de actuaciones, según se 
enmarquen en las convocatorias ERA-Net y programas internacionales, o en las iniciativas 
de programación conjunta de la Unión Europea.
Plazo: 2 de octubre de 2014
3. Modalidad 3: Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con 
vinculación temporal. Se trata del desarrollo de proyectos de igual naturaleza a los de la 
modalidad 1, dirigidos, en este caso, por jóvenes investigadores con una trayectoria científica 
relevante pero que carezcan de vinculación o que tengan vinculación temporal con alguna 
entidad susceptible de ser beneficiaria inferior a un año.
Plazo: 6 de octubre de 2014.
Convocatoria completa: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8602
Enlace a resúmenes de cada uno de los programas: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,766462,93_20526395&_dad=portal&_schema=PORTAL

q ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “EUROPA REDES Y GESTORES”
Estas actuaciones tienen por finalidad reforzar las estructuras de apoyo a la participación 
española en iniciativas europeas en ciencia y tecnología, en especial en el Programa Marco 
de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (en adelante, H2020) y de manera específica:
a) Incrementar la participación de todos los agentes del Sistema español en proyectos y 
programas internacionales.
b) Fomentar el trabajo en red de los distintos agentes del Sistema español en distintas 
iniciativas internacionales.
c) Posibilitar la coordinación y el liderazgo de grandes proyectos de H2020.
d) Mejorar la tasa de éxito y de retorno conseguido por las entidades beneficiarias en H2020 
con respecto a 7PM.
e) Apoyar el acceso de entidades ejecutoras de I+D+I a acciones de programación conjunta.
f) Fomentar la excelencia e internacionalización del personal investigador de las instituciones 
ejecutoras de I+D+I.
g) Apoyar el acceso a H2020 de entidades españolas sin experiencia previa.
h) Facilitar el cumplimiento de los objetivos de participación establecidos en los planes 
estratégicos de internacionalización de las entidades beneficiarias.
Características de las actuaciones:
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1. Se trata de actuaciones cuyo objeto es la financiación de los gastos destinados a la 
creación o fortalecimiento de estructuras sostenibles de gestión y promoción internacional 
de proyectos de I+D+I, con el objetivo de promover y facilitar la participación de grupos de 
investigación españoles en proyectos internacionales, en el marco de H2020.
2. Las actuaciones propuestas deberán estar encuadradas dentro del plan estratégico 
internacional que cada institución implemente para fomentar y mejorar su participación 
en H2020, en el que se contemple la actuación coordinada entre grupos de una o varias 
entidades beneficiarias, para promover las sinergias entre ellas y crear redes de colaboración.
3. Las actuaciones subvencionadas estarán dirigidas por un responsable principal, que será 
el principal garante del cumplimiento de los objetivos y de las tareas a desarrollar en la 
actuación.
4. Cada entidad podrá presentar una única solicitud en esta convocatoria.
5. Las actuaciones de esta convocatoria podrán ser solicitadas en la modalidad individual o 
en cooperación con o sin entidades asociadas. En el caso de actuaciones en cooperación 
los beneficiarios participantes actuarán representados por una de las entidades, que será 
el interlocutor ante la Administración, y canalizará con éste las relaciones correspondientes.
6. El plazo de ejecución de las actuaciones será de uno a tres años, a contar desde la fecha 
que se determine en la resolución de concesión. En todo caso, la fecha de inicio no podrá 
ser anterior al 1 de enero de 2014.
Dotación: hasta un máximo de 250.000 euros por cada actuación
Plazo: 9 de septiembre de 2014-09-03
Convocatoria completa: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8357

2.- CONVOCATORIAS DE UNIVERSIDADES.

q PREMIOS, BECAS Y AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO
Convocada por la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio e Investigación 
del Sector Financiero (UCEIF), a través del Santander Financial Institute (SanFI).
Los Premios y Ayudas se orientan a promover la participación de universitarios, profesores, 
investigadores y profesionales del ámbito financiero, de cualquier nacionalidad, que quieran 
aportar valor a la sociedad a través de su formación, estudios, investigaciones e iniciativas,
concurriendo a las convocatorias que se realizan.
Dotación: según programa
Plazo: 31 de octubre de 2014.
Convocatoria completa: www.fundacion-uceif.org

3.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES.

q DOS ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL MNCARS
Financiadas por la Fundación Ramón Areces
Dotación: 6000 euros anuales brutos
Duración: entre el 1 de noviembre de 2014 y el 1 de noviembre de 2015, dos meses máximo 
de estancia.
Plazo: 30 de septiembre de 2014.
Convocatoria completa: http://t.co/KkCX5Ke85r
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BOE

5.- Reseñas del Boletín Ofi cial del Estado

BICI

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpos de la Administración General del Estado. Orden HAP/1541/2014, de 30 de julio, por la 
que se convocan procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la Administración 
General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/28/pdfs/BOE-A-2014-8961.pdf

BOE 28/08/2014

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

6.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE
Esta semana, les ofrecemos la siguiente programación. Para más información, consultar la 
programación, ver horarios, etc... puede descargar el boletín de programación completo en 
formato PDF.
http://www.uned.es/cemav/boletin/2015/20140909-20140915.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV

- La salida del laberinto (I).
-  Madri+d 177.
-  Hallazgos y creaciones. El Señor de Sipán.
-  Noticias. Centro de Mediación UNED.
-  ¿Qué sabemos de … Nanotecnología?. Capítulo 8: Nanotecnología y Química.

PROGRAMACIÓN DE RADIO

RADIO 3
 Sin distancias.

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
-  Caminos de ida y vuelta
 La vocación internacional de la UNED.
-  Heliotropo
 Manu Miguez.

EN RADIO 5
-  Respuestas de la Ciencia
-  Preguntas a la Historia
-  La ciencia en la alcoba
-  La Ley es la ley
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CADENA CAMPUS (INTECCA)

-  Encuentros con escritores.
-  Webconferencias de profesores y tutores de la UNED.

Para más información sobre la programación del CEMAV, 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), https://www.
intecca.uned.es/portalavip/emisiones.php?type=Directo o enviar mensaje a info@intecca.uned.es  (solo 
temas audiovisuales).

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