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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

CONSEJO DE GOBIERNO

1.- Acuerdos de los Consejos de Gobierno celebrados durante el 
presente curso

Secretaría General

Todos los acuerdos de los Consejos de Gobierno celebrados en el presente curso académico se 
encuentran publicados en la página web de Secretaría General en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,44673140&_dad=portal&_schema=PORTAL

RECTORADO

2.- Cese

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, vengo en cesar a DOÑA MARÍA ANTONIETA 
ANDIÓN HERRERO, a petición propia, como Vicedecana de Calidad e Innovación de la Facultad 
de Filología de esta Universidad, con efectos de 16 de febrero de 2015, agradeciéndole los 
servicios prestados.
Madrid, 10 de febrero de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

3.- 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. Carlos MALAVER TOSSUT 
TESIS: “EL SENTIDO BOLIVARIANO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA DESDE LA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA GADAMERIANA” 
DIRECTOR/A: D. Juan Manuel GOIG MARTÍNEZ 
DEPARTAMENTO: Derecho Político
FACULTAD/ESCUELA:  Derecho
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INICIO DEPÓSITO: 06/febrero/2015
FIN DEPÓSITO: 23/febrero/2015

• AUTOR/A: D. Julián HOLGUÍN POLO 
TESIS: “LOS INMIGRANTES DE PROCEDENCIA MARROQUÍ EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. APROXIMACIÓN A LA SEGUNDA GENERACIÓN 
Y A LOS INDICADORES TRANSVERSALES PARA LA  DETECCIÓN DEL RADICALISMO Y 
EL RECLUTAMIENTO” 
DIRECTOR/A: D. Óscar JAIME JIMÉNEZ 
TUTOR/A: D. Pablo DE DIEGO ÁNGELES 
DEPARTAMENTO: Derecho Internacional Público
FACULTAD/ESCUELA:  Derecho
INICIO DEPÓSITO: 07/febrero/2015
FIN DEPÓSITO: 24/febrero/2015

• AUTOR/A: D. Antonio Daniel JUAN RUBIO 
TESIS: “LA MUJER EN EL CONGRESO ESTADOUNIDENSE: EL CASO EDITH NOURSE 
ROGERS, 1925-1960”. 
DIRECTOR/A: D.ª Antonia SAGREDO SANTOS 
DEPARTAMENTO: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
FACULTAD/ESCUELA: Filología
INICIO DEPÓSITO: 12/febrero/2015
FIN DEPÓSITO: 28/febrero/2015

La información, diariamente actualizada, de las tesis doctorales que se encuentran en el período 
de depósito, puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:
- Las tesis de los doctorandos matriculados en los programas de doctorado de los antiguos 

planes de estudios, regulados por los Reales Decretos 778/1998 y 1393/2007, organizados y 
gestionados por las distintas Facultades/Escuelas, en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22985699&_dad=portal&_schema=PORTAL

- Las tesis de los doctorandos matriculados en los nuevos programas de doctorado, regulados 
por el Real Decreto 99/2011, organizados y gestionados por la Escuela de Doctorado, en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37388488&_dad=portal&_schema=PORTAL

SECRETARÍA GENERAL

4.- Normativa para la provisión de plazas en Centros Penitenciarios 
y propuesta de lugares de examen para las Segundas Pruebas 
Presenciales de junio 2015

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES EN CENTROS PENITENCIARIOS. 
SEGUNDAS PRUEBAS PRESENCIALES DE JUNIO 2015.

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 nombrados miembros de los Tribunales en 
Centros Penitenciarios, así como los que queden como suplentes, estarán exentos de participar 
en la formación de otros Tribunales de examen, tanto de titulares como de suplentes. 
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1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su Facultad o Escuela del 2 al 6 de marzo 
(se adjunta modelo).
El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al Negociado de Pruebas Presenciales 
(Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales), el día 9 de marzo, la relación y las solicitudes 
de los profesores que voluntariamente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sorteo.

1.5.- El sorteo se realizará el 11 de marzo a las 10:30 horas en el Salón de Actos 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 representación (se adjunta modelo) en otro profesor. Esta delegación 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 hasta el 13 de marzo a las 15:00 horas 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, los Secretarios de las diferentes Facultades y Escuelas, serán informados del 
resultado del sorteo.

1.7.- Una vez realizado el sorteo y aceptadas las plazas por 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. 
1.8.- Tanto los lugares de examen, como las plazas en cada uno de los tribunales, 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 reducido 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.

1.9.- Llevado a cabo el sorteo, los profesores designados (TITULARES) deberán ponerse en 
contacto de inmediato con el Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 
(Extensiones 7535 / 7537 / 8680).

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

LUGAR DE EXAMEN POBLACIÓN Nº DE 
MIEMBROS

A LAMA A LAMA (PONTEVEDRA) 2
ALBOLOTE ALBOLOTE (GRANADA) 1
ALCALÁ MILITAR ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 1
ALGECIRAS ALGECIRAS (CÁDIZ) 1
ALICANTE II (VILLENA) VILLENA (ALICANTE) 1
ALMERÍA EL ACEBUCHE (ALMERÍA) 1
ARABA/ÁLAVA NANCLARES DE OCA (ÁLAVA) 1
BADAJOZ BADAJOZ 1
BRIANS I MARTORELL (BARCELONA) 1
CASTELLÓN CASTELLÓN 1
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CASTELLÓN II ALBOCASSER 2
CÓRDOBA CÓRDOBA 1
EL DUESO SANTOÑA (CANTABRIA) 1
HERRERA DE LA MANCHA MANZANARES (CIUDAD REAL) 1
HUELVA HUELVA 1
JAEN JAEN 2
LA MORALEJA-DUEÑAS DUEÑAS (PALENCIA) 1
LEÓN MANSILLA DE LAS MULAS 1
LOGROÑO LOGROÑO (LA RIOJA) 1
LUGO (MONTERROSO) MONTERROSO (LUGO) 1
MADRID I (MUJERES) ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 1
MADRID II (ALCALÁ DE H.) ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 1
MADRID III VALDEMORO (MADRID) 1
MADRID IV NAVALCARNERO (MADRID) 1
MADRID V (SOTO DEL REAL) SOTO DEL REAL (MADRID) 1
MADRID VI ARANJUEZ (MADRID) 3
MADRID VII ESTREMERA 3
MÁLAGA ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) 1
OCAÑA II OCAÑA (TOLEDO) 1
PALMA DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA (BALEARES) 1

PALMAS, LAS II* SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (LAS 
PALMAS DE G.C.) 1

PUERTO I PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ) 1
PUERTO III PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ) 2
SEVILLA SEVILLA 2
SEVILLA II MORÓN DE LA FRONTERA 1
TEIXEIRO TEIXEIRO-CURTIS (LA CORUÑA) 2
TENERIFE EL ROSARIO (STA. CRUZ TENERIFE) 1
TOPAS TOPAS (SALAMANCA) 1
VALENCIA II (CUMPLIMIENTO) PICASSENT (VALENCIA) 1
VALENCIA  III (PREVENTIVOS) PICASSENT (VALENCIA) 1
VALLADOLID VILLANUBLA (VALLADOLID) 1
VILLABONA VILLABONA-LLANERAS (ASTURIAS) 1
ZARAGOZA ZUERA (ZARAGOZA) 1
SUPLENTES 5

2.2.- Los exámenes en estos Tribunales se realizarán los días: 2, 3 y 4 de junio de 2015, excepto 
en los Tribunales de la Comunidad de Madrid y de Castilla La Mancha que se realizarán los días 
1, 2 y 3 de junio, puesto que el día 4 es día festivo en ambas Comunidades Autónomas.

Los impresos de solicitud de inscripición y delegación para el sorteo se pueden encontrar 
en la siguiente dirección: http://www.uned.es/bici/Curso2014-2015/150216/19-0sumario.htm
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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 2015

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA LOS TRIBUNALES DE BATA Y MALABO (GUINEA 
ECUATORIAL). SEGUNDAS PRUEBAS PRESENCIALES Y SELECTIVIDAD JUNIO 
2015.
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 nombrados miembros de los Tribunales 
de Bata y Malabo, así como los que queden como suplentes, si hubiera, estarán exentos de 
participar en la formación de otros Tribunales de examen, tanto de titulares como de suplentes, 
si hubiera. 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 2 al 6 de  marzo 
(se adjunta modelo).(*)
El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al Negociado de Pruebas Presenciales 
(Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales) el día 9 de marzo la relación y las solicitudes 
de los profesores que voluntariamente se hayan inscrito.

1.4.- La formación de los Tribunales se efectuará por sorteo.

1.5.- El sorteo se realizará el 11 de marzo de 2015, a las 10:15 horas en el Salón de Actos, 
del Edificio de Humanidades.
Durante el sorteo no se podrá elegir plaza de “suplente”, si hubiera, mientras quede alguna 
otra vacante. En el sorteo deberán estar presentes todos los profesores que se hayan inscrito. 
Si no fuera posible, delegarán su representación (se adjunta modelo) en otro profesor. Esta 
delegación 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 hasta el 13 de marzo a las 15:00 horas. Transcurrido 
dicho plazo, las que aún pudieran quedar vacantes se asignarán mediante sorteo a las diferentes 
Facultades/Escuelas, para que éstas, a su vez, sean incluidas en sus sorteos generales.
En cualquier caso, los Secretarios de las diferentes Facultades y Escuelas, serán informados del 
resultado del sorteo. 

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 indicadas 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 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:
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TRIBUNALES
Pruebas Presenciales Y SELECTIVIDAD 

Del 10 al 13 de Junio de 2015 (a. i.)
BATA 4 PLAZAS 
MALABO 4 PLAZAS

2.2.- Los exámenes de Selectividad se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de junio y para 
Pruebas Presenciales los días: 10 al 13 de junio de 2015. 
(*) 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

Los impresos de solicitud de inscripición y delegación para el sorteo se pueden encontrar 
en la siguiente dirección: http://www.uned.es/bici/Curso2014-2015/150216/19-0sumario.htm

6.- Normativa para la provisión de plazas en el  Tribunal de CARACAS 
(Venezuela) para las Segundas Pruebas Presenciales de junio de 
2015

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

1. CONVOCATORIA PARA EL TRIBUNAL DE CARACAS (VENEZUELA). SEGUNDAS 
PRUEBAS PRESENCIALES DE JUNIO DE  2015.
1.1.- El Tribunal de examen para Caracas se formará, en principio, con los profesores que deseen 
voluntariamente formar parte del mismo.

1.2.- Los profesores que en esta convocatoria sean nombrados miembros del Tribunal de 
Caracas, así como el que quede suplente, estarán exentos de participar en la formación de otros 
Tribunales de examen, tanto de titulares como de suplentes. 

1.3.- Los profesores se inscribirán en la Secretaría de su Facultad/Escuela del 2 al 6 de marzo 
(se adjunta modelo).
El Secretario/a de Facultad/Escuela, enviará al Negociado de Pruebas Presenciales 
(Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales) el día 9 de marzo la relación y las solicitudes 
de los profesores que voluntariamente se hayan inscrito.

1.4.- La formación del Tribunal se efectuará por sorteo.

1.5.- El sorteo se realizará el 11 de marzo de 2015, 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 representación (se adjunta modelo) en otro profesor. Esta delegación 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, estas se ofrecerán, con 
carácter voluntario, a todo el profesorado hasta el 13 de marzo a las 15:00 horas Transcurrido 
dicho plazo, las que aún pudieran quedar vacantes se asignarán mediante sorteo a las diferentes 
Facultades/Escuelas, para que estas, a su vez, sean incluidas en sus sorteos generales.
En cualquier caso, los Secretarios de las diferentes Facultades y Escuelas serán informados del 
resultado del sorteo. 
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1.7.- Una vez realizado el sorteo y aceptadas las plazas por los interesados, éstos sólo 
podrán renunciar a formar parte de los tribunales por alguna de las causas indicadas en el 
Reglamento de Pruebas Presenciales. 
1.8.- En este tribunal figurará, al menos, un profesor permanente.

1.9.- Los exámenes de Pruebas Presenciales se llevarán a cabo los días del 10 al 13 de junio.

TRIBUNAL CARACAS Del 10 al 13 de junio de 2015
TITULARES 2 PLAZAS
SUPLENTES 1 PLAZA

Los impresos de solicitud de inscripición y delegación para el sorteo se pueden encontrar 
en la siguiente dirección: http://www.uned.es/bici/Curso2014-2015/150216/19-0sumario.htm
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SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

7.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Sistemas de 
Información Geográfica”, del grado en Geografía e Historia, y 
del grado en Ciencias Ambientales. Modificaciones en la guía de 
estudio

Dpto. de Geografía

Se comunica a los estudiantes de la asignatura “Sistemas de Información Geográfica”,  (cód. 
61011101), del grado en Geografía e Historia, y del grado en Ciencias Ambientales, que por 
necesidades de docencia e investigación y de acuerdo con el Director del Departamento de 
Geografía, se informa que será introducida la siguiente modificación en la Guia de Estudio 1, 
relacionada con el programa gratuito que se utilizará en este curso lectivo, por presentar una 
mayor capacidad y estabilidad que el anteriormente usado.

De este modo, se reemplazará el siguiente párrafo:
Este curso (como ya lo hicimos el pasado) ofrecemos la posibilidad de realizar las prácticas con 
gvSIG, SIG libre elaborado por los servicios informáticos de la Consejería de Infraestructuras y 
Transporte de la Comunidad Autónoma de Valencia. La forma de instalar el programa es sencilla 
y consiste en acceder a la página http://www.gvsig.org, donde es factible descargarse la última 
versión del mismo. Los alumnos que elijan esta opción serán tutorizados por el equipo docente, 
desde los foros del curso virtual de la asignatura. Además del manual de funcionamiento oficial 
del sistema, existe, en este curso virtual, un documento de ayuda denominado “Funcionalidades 
básicas del funcionamiento de gvSIG” que puede ayudar a los alumnos en el manejo de este 
SIG.

Por este nuevo párrafo:
Este curso ofrecemos la posibilidad de realizar las prácticas con QGIS, un SIG libre de uso 
cada vez más generalizado, que incorpora, a través de las herramientas de procesado, decenas 
de comandos de GRASS y SAGA, entre otros, para realizar análisis espacial, tanto con datos 
vectoriales como raster. Los alumnos que elijan esta opción serán tutorizados por el equipo docente, 
desde los foros del curso virtual’ de la asignatura. Además del manual de funcionamiento oficial 
del sistema, existe, en este curso virtual, un documento de ayuda denominado “Funcionalidades 
básicas de QSIG” que puede ayudar a los alumnos en el manejo de este SIG. QGIS se puede 
adquirir, gratuitamente, a través de alguna de las páginas web que permiten su descarga (http://
qgis.org/es/site/forusers/download.html). Recomendamos, ya que el manual de funcionalidades está 
preparado para dicha versión, utilizar la correspondiente a 2. 2. Valmiera QGIS-OSGe04W-2.2.0-
1-Setup-x86.exe (para ordenadores de 32 bits) o QGIS-OSGe04W-2.2.0-1-Setup-x86_64.exe 
(para ordenadores de 64 bits). Se accede a dicha página por medio de la opción “TODOS LOS 
LANZAMIENTOS”.
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8.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturas que imparte la 
profesora D.ª Cruz Martínez de la Torre. Modificación de horario de 
asistencia al estudiante

Equipo docente de las asignaturas

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas que imparte la profesora D.ª Cruz Martínez 
de la Torre que son las siguientes:
Posgrado:
• 27701283 - TRABAJO FIN DE MÁSTER EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA. ITINERARIO: HISTORIA DEL 
ARTE

Grado:
• 67021098 - HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO EN LA ANTIGÜEDAD
• 67021017 - HISTORIA DEL ARTE ANTIGUO EN EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE
• 6702404- - TRABAJO FIN DE GRADO (Hª DEL ARTE)
que a partir de esta publicación su horario de asistencia al estudiante pasa a ser el siguiente:
• Lunes: 9,30-14.30
• Miércoles: 9,30-14.30 y 15.30-17,30 horas.

Despacho 3.04
Telf.: 91 3986752
mmartinez@geo.uned.es

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

9.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Prácticas de 
Investigación”, del máster universitario en “Problemas Sociales”. 
Errores detectados en la guía de la asignatura

Equipo docente de la asignatura

Se comunica a los estudiantes de la asignatura “Prácticas de Investigación”, (cód. 2990217-), 
del máster en “Problemas Sociales”, que han sido detectados los siguientes errores en la guía 
de la asignatura 
En la página número. (4), párrafo (16º), 
Donde dice: 
• Profesor: “Antonio Romero Lázaro (aromero@poli.uned.es), 913987083” 
Debe decir: 
• Profesor: “Juan José Villalón Ogáyar (jvillalon@poli.uned.es), 913988639” 

En la página número (5), párrafo (7º), 
Donde dice: 
• Profesor: “Antonio Romero Lázaro (aromero@poli.uned.es), 913987083”
Debe decir: 
• Profesor: “Juan José Villalón Ogáyar (jvillalon@poli.uned.es), 913988639”
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10.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturas de “Metodología 
de las Ciencias Sociales”, del grado en Sociología; y “Sociología 
Aplicada”, de los grados en Economía y en Turismo. Modificaciones 
en la guías

Equipo docente de las asignaturas

Se comunica a los estudiantes de las siguientes asignaturas:
- “Metodología de las Ciencias Sociales”, del grado en Sociología (cód. 69021062)
- “Sociología Aplicada”, de los grados en Economía y en Turismo (cód. 65014065)
las siguientes correcciones en las guías:

Equipo docente:
- Julián Morales Navarro
- Daniel Guinea Martín
Horarios de atención al estudiante:
- Julián Morales Navarro: Jueves de 16 a 20 horas. Correo electrónico: jmorales@poli.uned.es. 

Teléfono: 91 3987060.
- Daniel Guinea Martín: Viernes de 16 a 20 horas. Correo electrónico: daniel.guinea.uned@gmail.

com. Teléfono: 913987029.
Horario de permanencias del equipo docente:
- Julián Morales Navarro: Martes y jueves de 8 a 12 horas.
- Daniel Guinea Martín: Lunes de 9 a 15 horas, y Viernes de 14 a 16 horas. 

11.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Sociedad 
Mundial: Procesos de construcción”, del máster en “Comunicación, 
Cultura, Sociedad y Política”. Modificaciones en la guía 

Dpto. Sociología I

Se comunica a los estudiantes de la asignatura “Sociedad Mundial: Procesos de construcción”, 
(cód. 2990305-), del master en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política las siguientes  
modificaciones en la guía de la asignatura:

CONTENIDOS:
1. Globalización y Mundialización
2. Modernización, dependencia y teoría del sistema-mundo
3. Modernidad reflexiva y sociedad del riesgo
4. Neoinstitucionalismo sociológico
5. Sociedad mundial

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Globalización y mundialización
- ALMARAZ, J. (2012) “Hacia una formulación analítica de la sociedad mundial: de Rostow a 

Luhmann”, en Papel Político, 17 (2): 737-773.
- BECK, U. (1999) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización. Paidós (Caps. 2 y 4; pp. 25-32 y 45-98).
2. Modernización, dependencia y teoría del sistema-mundo 
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- EISENSTADT, S.N. (1963) “Modernización, crecimiento y diversidad”, en Desarrollo 
económico, 3 (3): 423-452.

- CARDOSO, F.H. y FALETTO, E. (1977) Dependencia y desarrollo en América Latina. Madrid: 
Siglo XXI. (“Introducción y capítulo II “Análisis integrado del desarrollo”)

- WALLERSTEIN, I. (1979) El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los 
orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Madrid: Siglo XXI. (“Introducción” y 
capítulo 7 “Repaso Teórico”)

3. Modernidad reflexiva y sociedad del riesgo 
- GIDDENS, A. (1999) Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza. Secciones I y II
- BECK, U. (1998) La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós. (Capítulo 1 “La lógica del reparto 

de la riqueza y de los riesgos”)
4. Neoinstitucionalismo sociológico.
- SCHOFER, E.; HIRONAKA, A. y FRANK, D.J. (2012) “Sociological institutionalism and the 

World Society”, en Amenta, E.; Nash, K. y Scott, A. (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to 
Political Sociology. Blackwell (pp. 57-68) 

- SCHRIEWER, J. (2013) “Cultura mundial y mundos de significado culturalmente específicos”, 
en Educar em Revista, 49: 275-297

5. Sociedad mundial 
- LUHMANN, N. (2006) La sociedad de la sociedad. México: Herder. Apartados 1.X. “La 

sociedad mundial” y 4.XIII “Globalización y regionalización”; pp. 108-129 y 639-643.
- STICHWEH, R. (2012) “En torno a la génesis de la sociedad mundial: innovaciones y 

mecanismos”, en Revista Mad, 26: 1-16.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
En el curso virtual se ofrecerá bibliografía complementaria para la preparación de cada bloque 
temático.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
En esta asignatura se llevará a cabo una evaluación sumativa a partir de la elaboración de un 
ensayo bibliográfico original, de acuerdo con las orientaciones publicadas en el curso virtual. 
Aquellos alumnos que voluntariamente deseen someterse a una evaluación continua podrán 
realizar una Prueba de Evaluación Continua cuyo peso en el conjunto de la nota será del 10%. 
Para estos estudiantes, la nota final se calculará según la siguiente fórmula:

Nota Final = (PEC*0,1) + (Ensayo*0,9)

12.- “Encuentro sobre nuevas tendencias en desigualdad y exclusión 
social”. Actividad organizada por el Departamento de Sociología III 
(Tendencias Sociales)

Dpto. de Sociología III (Tendencias Sociales)

Título: ENCUENTRO SOBRE NUEVAS TENDENCIAS EN DESIGUALDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL
Fechas: 24 y 25 de abril de 2015
Lugar de celebración: UNED

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
C/ Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
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Organiza: Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) 
Programa e inscripción: http://www.uned.es/fac-poli/tendencias_sociales.htm

Breve resumen:
El Encuentro sobre nuevas tendencias en desigualdad y exclusión social tratará de ofrecer un 
panorama amplio y riguroso sobre la problemática actual de exclusión social, desde la perspectiva 
del análisis de aquellos elementos de las sociedades de principios del siglo XXI que están dando 
lugar a un aumento de las situaciones de precarización y de vulnerabilidad social, hasta el estudio 
de la evolución y la situación concreta de los principales grupos y sectores excluidos. Se trata de 
una reunión científica de alto contenido académico, de indudable interés y de proyección práctica 
para estudiantes, profesores, responsables sociales y profesionales que se desenvuelvan en la 
atención a la exclusión social.
El objetivo es propiciar un foro debate y de discusión en torno a algunas de las cuestiones 
sociales de más interés en estos momentos. A partir de tales cuestiones se pretende profundizar 
sobre las principales tendencias de evolución en materia de desigualdad y exclusión social.

Programa:

Viernes, 24 de abril
Inauguración del acto: Alejandro Tiana (Rector de la UNED)
Presentación: José Félix Tezanos (Catedrático de Sociología de la UNED), Tendencias en 
desigualdad y exclusión social.

Conferencia de apertura
Antón Costas (Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona), Crisis 
económica y desigualdades sociales
Primer panel de debate: Desarrollo humano, Pobreza y desigualdades
Moderador: José Félix Tezanos, (Catedrático de Sociología de la UNED), Hacia un 
empobrecimiento de las clases medias
Ponentes:
- Sergio Tezanos Vázquez (Profesor Contratado Doctor de Economía de la Universidad de 

Cantabria), Desarrollo humano, pobreza y desigualdades internacionales.
- Miguel Laparra (Profesor Titular de la Universidad de Navarra), El impacto de la crisis en la 

cohesión social: la intensificación de los procesos de exclusión social en España
- Eva Sotomayor Morales (Profesora Contratada de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad de Jaén), Las familias vulnerables españolas en contextos de crisis.
- Francisco Javier Lorenzo (Coordinador del equipo de estudios de Cáritas), Las condiciones 

de vida de la población pobre en España.
Segundo panel de debate: Sectores vulnerables excluidos
Moderadora: Hilde Sánchez Morales, Nuevos pobres y excluidos en la España actual (título 
provisional) (Profesora Titular de Sociología de la UNED)
Ponentes:
- Violante Martínez Quintana (Profesora Titular de Sociología de la UNED), Precarización 

laboral y trabajadores pobres.
- Rosa Rodríguez Rodríguez (Profesora de Sociología de la UNED), Enfermedad mental y 

exclusión social.
- Josune Aguinaga Roustán (Profesora Titular de Sociología de la UNED), Emigrantes, 

inmigrantes y exclusión social
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- Verónica Díaz Moreno (Profesora de Sociología de la UNED), Juventud y exclusión social
- Pilar Gomíz Pascual (Profesora de Sociología de la UNED), Mujer, violencia de género y 

exclusión social

Sábado, 25 de abril
Tercer panel de debate: Los retos de la inclusión social en las democracias avanzadas
Moderador: José Antonio Díaz Martínez (Catedrático de Sociología de la UNED), Nuevas 
tendencias sociales y nuevos problemas sociales
Ponentes:
- Cristóbal Torres (Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid), Brechas 

digitales e inclusión social.
- Luis Enrique Alonso (Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma), La nueva 

pobreza, la crisis de la cuestión social y la fragmentación ciudadana
- Alfonso de Esteban (Catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos), Las 

políticas de vivienda en España: Los guetos urbanos
José Félix Tezanos. DIRECTOR DPTO. SOCIOLOGÍA III

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

13.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturas que imparte 
la profesora D.ª Paloma Enríquez de Valenzuela. Modificación del 
horario de asistencia al estudiante

Equipo docente de la asignatura

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas que imparte la profesora D.ª Paloma Enríquez 
de Valenzuela que son las siguientes:

Grado:
• Neurociencia Cognitiva
• Trabajo fin de Grado
Máster en Psicología General Sanitaria:
• Intervención Neuropsicológica
que modifica su horario de asistencia al estudiante que pasa de los lunes y miércoles, de 10:00 
a 14:00 horas; y martes, de 16:00 a 20:00 horas a ser el siguiente:

Nuevo horario:
• Lunes y miércoles, de 10:00 a 14:00 horas
• Jueves, de 16:00 a 20:00 horas



BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

Curso 2014/1516 de febrero de 2015

portal de transparencia Secretaría General

Nº 19

Página nº 17

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

14.- Tribunal de Compensación

Dirección de la Escuela

Del 9 al 23 de marzo de 2015 (ambos incluidos) podrán presentarse, de acuerdo con las normas 
establecidas, las solicitudes de evaluación por compensación.
Toda la información, así como la documentación relacionada, podrá consultarse en la web de la 
E.T.S.I.Informática. 
Enlace:http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25826141&_dad=portal&_schema=PORTAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ 
MELLADO”

15.- VII Jornadas de Estudios de Seguridad

I.U. “General Gutiérrez Mellado”

El Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de estudios e investigación sobre la paz, la 
seguridad y la defensa, convoca las VII Jornadas de Estudios de Seguridad, de acuerdo con las 
siguientes:

Bases
1. Las Jornadas se celebrarán en las instalaciones del Instituto, sitas en la calle Princesa, número 

36, de Madrid, durante los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015. Se estructuran en los paneles/
mesas que se relacionan en el Anexo I a esta convocatoria. Se procurará desarrollar cada 
panel en sesiones de mañana, excepto el de América Latina que podrá extenderse por la 
tarde. Las jornadas se iniciarán a las 09h30’. Previamente a la defensa de las comunicaciones 
podrá impartirse, por una persona de reconocido prestigio, una conferencia sobre el tema del 
panel. 

2. Dentro de las Jornadas existe un panel específico (Panel IV Programa de Doctorado en 
Seguridad Internacional) en el que los doctorandos de Seguridad Internacional, a partir del 
segundo curso, podrán participar. Para ello, deberán contar con la conformidad de su director 
de tesis, para presentar y defender una comunicación relacionada con su proyecto de tesis 
sirviéndoles para completar la actividad formativa “Gestión de los procesos de comunicación, 
difusión e intercambio de los procesos de los trabajos de investigación realizados”. La 
presencia de este panel específico no supone la exclusión de los doctorandos de la posibilidad 
de participar en alguno de los demás paneles, siempre que no presenten propuesta de 
comunicación en el citado Panel IV.

3. Las propuestas de comunicación podrán presentarse hasta el 22 de marzo de 2015, 
remitiendo el formulario que figura como Anexo II de esta convocatoria al correo electrónico 
que corresponda en función del panel o mesa (la propuesta deberá tener entre 500 y 800 
palabras).

4. Sólo se podrá presentar una propuesta de comunicación a las Jornadas.
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5. Las comunicaciones deberán constituir una colaboración original no publicada previamente. 
Se podrán presentar en español o en inglés.

6. Una vez aceptada por el Comité Académico, el coordinador del panel correspondiente lo 
notificará al interesado. 

7. Los autores de las propuestas seleccionadas por el Comité Académico deberán presentar el 
texto completo de la comunicación antes del 4 de mayo de 2015 al mismo correo electrónico 
de contacto. 

8. El texto completo de la comunicación deberá tener entre 7.000 y 10.000 palabras. Será 
imprescindible que las comunicaciones sigan las normas de estilo del IUGM publicadas en el 
enlace: 
http://www.iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/publicaciones/Normas_de_Estilo_2015.pdf 

9. El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las comunicaciones que no estén 
relacionadas con el objeto de estudio del panel que corresponda, no alcancen el nivel 
académico exigible, no se ajusten al número de palabras determinado o no se atengan a las 
normas de estilo del Instituto, lo cual se comunicará al interesado. 

10. Si algún panel/mesa no se pudiera realizar, se informará con suficiente antelación a los 
solicitantes, pudiendo éstos incorporar su comunicación a otro panel/mesa, si procede, y 
puestos de acuerdo la organización de las Jornadas y el interesado.

11. Con carácter general, las comunicaciones deberán ser defendidas por su autor/es. En el caso 
de comunicantes que residan fuera del territorio nacional podrá emplearse la videoconferen-
cia, si así lo autoriza el Comité Académico. 

12. Cada comunicante dispondrá de diez (10) minutos para exponer una síntesis (hipótesis si la hay, 
breve explicación y conclusiones) de su trabajo. Durante el debate que seguirá a la exposición 
de cada bloque de comunicaciones podrá realizar una defensa más amplia de sus argumentos. 

13. Los ponentes ceden al Instituto los derechos de reproducción de sus comunicaciones para 
publicarlas tanto en formato digital, como impreso.

14. Todas las comunicaciones admitidas y defendidas personalmente por su autor/es, serán 
publicadas por el Instituto, en formato digital, como Actas de las Jornadas. 

15. Además de lo indicado en la base anterior, aquellas comunicaciones que el Comité Académico 
de las Jornadas seleccione como las mejores contribuciones presentadas podrán publicarse 
como capítulos de un libro. El Consejo Editorial del Instituto encargará una evaluación 
externa de los trabajos seleccionados mediante un sistema doble ciego (anónimo tanto para 
el evaluador como para el autor de la comunicación). Este proceso de evaluación garantiza el 
valor de la publicación. 

16. La admisión como comunicante a cualquiera de los paneles da derecho a asistir y participar 
en los debates de cualquier otro panel de las Jornadas.

17. Todos los comunicantes recibirán un diploma acreditativo de su participación. 
18. Las Jornadas estarán abiertas a cualquier otra persona que desee asistir como oyente a 

cualquiera de los paneles. La inscripción como oyente se realizará mediante correo electrónico 
a sferreira@igm.uned.es, indicando nombre y apellidos, DNI y panel/mesa al que desea asistir. 
Los participantes-oyentes podrán recibir un certificado de asistencia, que se entregará 
diariamente, a quien lo solicite, al finalizar la sesión correspondiente. 

19. La inscripción en las Jornadas es gratuita.

Madrid, 6 de febrero de 2015. El Director del Instituto Universitario General Gutierrez Mellado. Miguel Requena 
De Revenga
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ANEXO I
INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

VII Jornadas de Estudios de Seguridad
27 – 29 de mayo de 2015

PANELES

ESTRUCTURA DE LOS PANELES:
• PANEL I: ESTADO ISLÁMICO, FENÓMENO Y CAMBIO DE PARADIGMA EN SEGURIDAD 

INTERNACIONAL.
- MESA 1: DERECHO PENAL INTERNACIONAL.
- MESA 2: GESTIÓN DE CRISIS, RESPUESTAS INTERNACIONALES Y SEGURIDAD 

REGIONAL. 
- MESA 3: TERRORISMO GLOBAL. 

• PANEL II: NUEVAS AUTORIDADES PRESIDENCIALES Y COYUNTURAS ELECTORALES: 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA EN 2015.

• PANEL III: CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA.
• PANEL IV: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL. 

PANEL I: ESTADO ISLÁMICO, FENÓMENO Y CAMBIO DE PARADIGMA EN 
SEGURIDAD INTERNACIONAL
Coordinador general: 
• Pedro Vivas González (Subdirector del Instituto)
El impacto del fenómeno Estado Islámico (EI) ha transformado la actitud de los actores 
internacionales en el ámbito del combate contra el yihadismo. La potencia exhibida de la 
organización en cuanto a control del territorio y capacidad de exportación de su mensaje muestra 
nuevos métodos de propagación de la yihad global.
Con este panel se busca profundizar en los distintos aspectos que presenta el EI y explorarlos 
desde las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. Desde una perspectiva detallada o 
análisis comparativo, se pretende dibujar el marco y las implicaciones de seguridad ¿supone 
esto un cambio de paradigma en seguridad internacional?

MESA 1: Derecho Penal Internacional
Coordinadoras:
• Alicia Gil Gil (Subdirectora del Instituto)
• Susana de Sousa Ferreira (Investigadora invitada del Instituto)

Correo electrónico: sferreira@igm.uned.es
Recientemente el partido en el gobierno y el principal partido de la oposición han firmado un 
“Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo”, 
presentado en la prensa como el “Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista”, que incluye 
el compromiso de impulsar varias reformas legales para hacer frente a “las nuevas o diferentes 
fórmulas que adopta la amenaza terrorista”. 
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2015/Acuerdo%20para%20afianzar%20
la%20unidad%20en%20defensa%20de%20las%20libertades%20y%20en%20la%20lucha%20contra%20
el%20terrorismo.pdf
Entre las propuestas, el acuerdo incluye la modificación del Código penal para, entre otras 
cosas, “Tipificar… como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse 
a una organización terrorista… el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación 
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y tecnologías de la información a estos efectos…”, etc. http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/
CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-211-1.PDF 
También en el ámbito internacional asistimos a iniciativas dirigidas a combatir jurídicamente 
fenómenos como el reclutamiento o la financiación de combatientes terroristas, como por ejemplo 
la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 24 de Septiembre de 2014 (2014 
S/RES/2178).
El objetivo de este panel será el análisis de estas iniciativas desde un punto de vista jurídico y/o 
criminológico.

MESA 2: Gestión de crisis, respuestas internacionales y seguridad regional
Coordinadores: 
• Pedro Vivas González (Subdirector del Instituto)
• Francisco Láuzara Morales (Investigador en formación del Instituto)

Correo electrónico: flauzara@igm.uned.es 
Con la guerra civil siria y el deterioro de la situación en Irak como telón de fondo, estos Estados 
se enfrentan a una crisis profunda. La capacidad de éstos de ejercer como autoridad legítima se 
encuentra fragmentada. La presente crisis necesita el apoyo de la sociedad internacional al no 
poder ser resuelta exclusivamente por los actores locales. La gestión de crisis se presenta como 
un imprescindible en la situación actual.
La respuesta internacional debe contemplar distintos aspectos: la legitimización del poder, 
la reconstrucción estatal, la integración nacional, la definición de fronteras estatales o el 
fortalecimiento de las instituciones, y abre la posibilidad de una futura intervención en forma de 
coalición internacional con el fin de restaurar el orden en la zona.
¿Qué retos se plantean en la gestión de esta crisis? ¿Qué actores pueden o deben formar parte 
de su gestión y resolución? ¿Cómo debe responder la Comunidad Internacional a esta amenaza? 
¿Cómo incide en el equilibrio de las potencias regionales? ¿En qué medida se incrementa la 
inseguridad de los distintos actores?

MESA 3: Terrorismo Global
Coordinadores:
• Luis Caamaño Aramburu (Secretario del Instituto)
• Jara Cuadrado Bolaños (Investigadora en formación del Instituto)

Correo electrónico: jcuadrado@bec.uned.es
El EI ha pasado de una violencia de ámbito regional, centrada en la instauración de un califato, 
a una amenaza terrorista global emergente, que ya se ha materializado en Occidente, dando así 
un salto cualitativo.
Esta organización yihadista está atrayendo a numerosos militantes extranjeros, muchos de ellos 
procedentes de democracias occidentales, a través de sus medios de propaganda y el empleo 
de redes sociales.
Los atentados perpetrados en Francia han alarmado a la opinión pública internacional y han 
forzado a los dirigentes políticos a adoptar nuevas medidas de seguridad.
¿Por qué ha pasado el EI de actuar en suelo iraquí y sirio a hacerlo en Occidente?, ¿por qué 
continua ganando adeptos en Europa?, ¿qué amenaza supone para las democracias occidentales 
y a qué nos podríamos enfrentar en un futuro?

PANEL II: NUEVAS AUTORIDADES PRESIDENCIALES Y COYUNTURAS 
ELECTORALES: POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA EN 2015
Coordinadoras:
• Sonia Alda Mejías (Profesora del IUGM)
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• Laura González Piote (Investigadora en formación del Instituto)
Correo electrónico: lgonzalez@bec.uned.es

La coyuntura política de 2015 coincide, en la mayoría de los países de la región, con un año 
electoral o preelectoral, con nombramientos de presidentes de república, o recientemente electos. 
Bajo esta coyuntura parece de interés analizar las propuestas de seguridad de los partidos o 
formaciones que han logrado ganar las elecciones, que aspiran a hacerlo, o que ya están en el 
ejercicio de su responsabilidad de gobierno. 
El diseño de las políticas de seguridad es siempre un proceso de extrema complejidad y, muy 
particularmente, en algunos países latinoamericanos que se encuentran amenazados por el 
problema de la inseguridad, y que están obligados a encontrar políticas de seguridad alternativas 
a las actuales. Las aplicadas, hasta el momento, no han logrado cuanto menos controlar unos de 
los índices de mayor violencia del mundo. 
El objetivo de este panel es evaluar tanto las políticas de seguridad que se han practicado hasta 
el momento, como las propuestas alternativas que están adquiriendo más relieve. 

PANEL III: CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA
Coordinador:
• Guillem Colom Piella (Profesor del IUGM)

Correo electrónico: guillem.colom@thiber.org

Uno de los aspectos más relevantes de la consolidación del Estado Islámico en Irak y Siria ha sido 
una eficaz campaña de propaganda que, fundamentada en una cuidada estrategia de marketing 
y en una efectiva utilización de redes sociales virtuales como Facebook o Twitter y plataformas 
multimedia como Instagram, Flickr o Youtube, ha servido para apoyar tanto la consecución de 
sus objetivos estratégicos como la obtención de apoyos en todos los puntos del planeta.
No obstante, el Estado Islámico no ha sido el único actor que a lo largo del pasado año ha 
empleado Internet como vector de propaganda, inteligencia, crimen, movilización política o como 
campo de batalla. Redes criminales rusas o ucranianas, actores no-estatales como Hezbollah, 
Hamas o el Ejército Electrónico Sirio, países como Estados Unidos, China, Israel, Rusia, Ucrania 
o Corea del Norte, hacktivistas como Anonymous o empresas en acciones de hacking-back, han 
utilizado esta dimensión para proyectar su poder e influencia.
Teniendo estos factores en cuenta, en este panel se admitirán las comunicaciones que 
versen sobre la ciberseguridad y la ciberdefensa, en particular sobre todos aquellos aspectos 
relacionados con las labores de propaganda e inteligencia en redes sociales virtuales, desarrollo 
de capacidades cibernéticas, integración del elemento cibernético en el planeamiento de la 
defensa y militar, y cualquier otro elemento que pueda tener interés para la defensa y seguridad.

PANEL IV: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS DOCTORANDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
INTERNACIONAL
La comunicación deberá estar relacionada con el desarrollo de su tesis doctoral y, por 
consiguiente, podrá estar al margen de los contenidos establecidos en los paneles.
• Coordinadora: Alicia Gil Gil (Subdirectora del Instituto)

Correo electrónico: jsanchezt@igm.uned.es

Anexo II (formulario de solicitud) en la siguiente dirección: http://www.uned.es/bici/Curso2014-
2015/150216/19-0sumario.htm



Nº 19 16 de febrero de 2015 Curso 2014/15

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 22

SECCIÓN III. VARIOS

CONVOCATORIAS

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

COIE

El Centro de Orientación, Información y Empleo es un servicio que la UNED pone a disposición 
de sus estudiantes y titulados. En la actualidad existe una red de 38 COIEs repartidos 
por toda España. Las  líneas de trabajo que se llevan a cabo en el COIE-Sede Central son: 
Orientación Académica, Orientación Profesional, Gestión de Prácticas Profesionales (Presencial, 
Semipresencial y Virtual), Orientación para el Empleo y la Inserción Laboral, Orientación para el 
Emprendimiento Universitario y el Observatorio de Empleabilidad y Empleo. Pueden consultar 
más detalles sobre nuestra carta de servicios en http://coie.uned.es/6045  
Nuestro horario de atención al público es de lunes a jueves de 9.00h a 14.00 h y de 16.00h a 18.00 
h. Estamos en c/ Bravo Murillo, 38 2ª planta 28015, Madrid. Para orientaciones personalizadas 
es necesario solicitar cita en el 91 398 75 18. Resuelve la mayoría de tus consultas en nuestra 
página Web http://coie-server.uned.es/ o envíanos tus dudas a través del formulario online que 
encontrarás en nuestra Web. Síguenos en Facebook y Twitter

q	RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LA BECAS DE COLABORACIÓN 
PROFESIONAL: “ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL”, “PRÁCTICAS 
PROFESIONALES VIRTUALES”, “EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO” Y 
“OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPLEO” DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE) 
Reunida, el 3 de febrero de 2015, la Comisión de Selección de las Becas de  Colaboración 
Profesional: “Orientación e Inserción Profesional”, “Prácticas Profesionales Virtuales” y 
“Emprendimiento Universitario” presidida por la Directora del COIE, Dña. Nuria Manzano 
Soto y compuesta en calidad de Vocal, por la Técnico de Orientación, Dña. Laura Mesa 
López y por el Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante,  D. Francisco 
Ruiz Castillo en calidad de Secretario (al estar vacante la plaza de Jefe de Negociado del 
COIE).
Acuerda lo siguiente: 
Conceder la beca de “Orientación e Inserción Profesional” a: D. Joaquín Jesús Morales 
Heredia
Dejar en lista de reserva para la beca de “Orientación e Inserción Profesional” a: 
1) Zila Jiménez Fernández     
2) Mª Carmen Artuñedo Esteban    
3) Álvaro Delgado Racero
Conceder la beca de “Prácticas Profesionales Virtuales” a: Dña. María Jesús Villalón 
Martínez
Dejar en lista de reserva para la beca de “Prácticas Profesionales Virtuales” a: 
1) Beatriz Tasende Mañá     
2) Zila Jiménez Fernández     
3) Álvaro Delgado Racero     
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4) Patricia Montes Álvarez     
5) Natalia Cantero Atenza
Conceder la beca de “Emprendimiento Universitario” a: D. Luis Miguel Almagro Gavira
Dejar en lista de reserva para la beca de “Emprendimiento Universitario” a: 
1) Mirupa Loana Popa     
2) Javier Sobrino Navarro 

Reunida, el 11 de febrero de 2015, la Comisión de Selección de la Beca de Colaboración 
Profesional: “Observatorio de Empleabilidad y Empleo” presidida por la Directora del COIE, 
Dña. Nuria Manzano Soto y compuesta en calidad de Vocal, por la Técnico de Orientación, 
Dña. Paula Ferrer-Sama y por el Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante,  
D. Francisco Ruiz Castillo en calidad de Secretario (al estar vacante la plaza de Jefe de 
Negociado del COIE).
Acuerda lo siguiente:
Conceder la beca de “Observatorio de Empleabilidad y Empleo” a: D. Gomer Betancor Nuez
Dejar en lista de reserva a: 
1) Natalia Galindo Jarauta
2) Marta Yañez Fernández
3) M.ª Jesús Roldan Roldán
4) Virgina Ferández Andrés

Publicar, en el BICI y en la página web del COIE: http://coie-server.uned.es/    tal y como se 
señala en la convocatoria la presente resolución de la Comisión de Selección.
Según lo establecido en las bases de la Convocatoria de Becas para el COIE publicada en 
el BICI nº 12, de 8 de enero de 2014, cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Rector 
de la UNED en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente Resolución 
en el BICI de la UNED.
Madrid, a 11 de febrero de 2015. La Presidenta de la Comisión de Selección. Nuria Manzano Soto.

q	BECAS MAEC-AECID DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA PARA EL 
DESARROLLO, CURSO ACADÉMICO 2015-2016.
Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto financiar, en concepto de becas: (1) la 
participación de ciudadanos españoles, y de los extranjeros que se precisan en las bases 
subsiguientes, en proyectos de investigación para y sobre el desarrollo entre universidades y 
centros de investigación de España y de los países señalados; (2) la formación en programas 
de Máster Oficial en España de funcionarios y personas integradas en los sistemas públicos 
de los países señalados en las áreas establecidas como de especial impacto de retorno del 
conocimiento adquirido; (3) las prácticas de expertos españoles en cooperación al desarrollo 
con motivo de la presencia de España, como miembro no permanente, en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas durante el binomio 2015-2016.El objetivo de este 
programa es el de facilitar a profesionales españoles y extranjeros residentes en España 
un acercamiento a China que favorezca las relaciones económicas entre ambos países. El 
programa consiste en un curso académico en una prestigiosa universidad china durante el 
que se estudian chino mandarín y materias relacionadas con la economía de este país. 
Dotación: Dotación mensual, ayuda de matrícula, ayudas de viaje y seguro. Cantidades 
variables según beca. 
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: Varias fechas, según beca, desde el 23 de 
febrero hasta el 8 de junio.
Más información: BOE Num 30 del Miércoles, 4 de Febrero de 2015, Sección III, pags 9092 
a 9116
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q	PREMIOS EVERIS 2015
Objeto: La fundación Everis lanza la XIV convocatoria de los Premios everis, al 
emprendimiento, a la innovación y al talento, que otorgará a aquel proyecto empresarial cuya 
propuesta tenga como objetivo la explotación de una innovación tecnológica, de gestión, 
social o ambiental, en alguna de estas categorías: “Tecnologías de la información y economía 
digital”, “Biotecnología y salud” y “Tecnologías industriales o energéticas”. Descargar bases.
Dotación: El ganador del premio obtendrá una dotación económica de 60.000 euros, para 
el desarrollo y lanzamiento de su empresa, así como servicios de acompañamiento y apoyo 
por parte de i-deals, valorados en 10.000 euros. Si el jurado lo cree conveniente podrá 
otorgar un accésit a alguno de los proyectos que hayan quedado finalistas y decidir su 
dotación económica.
Presentación de solicitudes: Los candidatos pueden presentar su propuesta a través del 
siguiente link www.premioseveris.es, www.everisawards.com, hasta las 15:00, hora española, 
del día 31 de marzo de 2015.
Más información: fundacion.everis@everis.com ; http://fundacioneveris.es/ 

q	CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE 
ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL, PARA SU POSTERIOR ACCESO A LA CARRERA 
JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE JUEZ, Y PLAZAS DE ALUMNOS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS, PARA SU POSTERIOR INGRESO EN LA CARRERA FISCAL POR 
LA CATEGORÍA DE ABOGADO FISCAL
Objeto: Por acuerdo de 28 de enero de 2015, de la Comisión de Selección a la que se refiere 
el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de 65 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, para su posterior 
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y 35 plazas de alumnos y alumnas del 
Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría 
de Abogado Fiscal.
Plazo de presentación: 19 de febrero de 2015
Más información: BOE num 26 del Viernes 30 de Enero de 2015, Sec II B. Pag 7335 a 7363 

q	BECAS PARA POSGRADUADOS 2015-2016 DE PATRIMONIO NACIONAL
Objeto: El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional convoca seis becas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para posgraduados. Las especialidades de las becas, 
los solicitantes a quienes van dirigidas y las unidades a las que estarán adscritas, sin 
perjuicio de que parte de su labor la desarrollen en alguna de las Delegaciones del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacional dentro de las tareas propias de la Unidad de 
adscripción, son las siguientes.
- Beca número 1: Tecnologías de la información y comunicaciones. Titulación exigida: 

Licenciatura o Grado en Informática, Telecomunicaciones, otras Ingenierías, completadas 
con un Máster en especialización en Informática y/o Telecomunicaciones. Adscripción: 
Dirección de Administración y Medios. Coordinación de Informática y Comunicaciones.

- Beca número 2: Relaciones y comunicación institucional. Titulación exigida: 
Licenciatura o Grado en: Ciencias de la Información, Periodismo. Adscripción: Dirección 
de Administración y Medios. Departamento de Prensa.

- Beca número 3: Descripción de Fondos Documentales. Titulación exigida: Licenciatura 
o Grado en Historia, Historia del Arte, Geografía e Historia, Biblioteconomía, 
Documentación, Información y Documentación, Humanidades, Derecho. Adscripción: 
Dirección de las Colecciones Reales. Archivo General de Palacio.
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- Beca número 4: Apoyo documental en actividades de conservación. Titulación exigida: 
Licenciatura o Grado en Historia, Historia del Arte, Humanidades. Adscripción: Dirección 
de las Colecciones Reales. Departamento de Conservación.

- Beca número 5: Desarrollo de aspectos puntuales de los planes de conservación 
preventiva para inmuebles de Patrimonio Nacional. Titulación exigida: Licenciatura 
o Grado en Arquitectura. Adscripción: Dirección de Inmuebles y Medio Natural. 
Departamento de Arquitectura y Jardines.

- Beca número 6: Gestión de las instalaciones eléctricas y mecánicas de Patrimonio 
Nacional. Titulación exigida: Licenciatura o Grado en Ingeniería Industrial. Adscripción: 
Dirección de Inmuebles y Medio Natural.–Departamento de Arquitectura y Jardines.

Inscripción: hasta el 16 de febrero de 2015
Duración: El período de disfrute de la beca será desde su concesión (1 de abril de 2015 ó 
fecha posterior) hasta el 31 de marzo de 2016.
Requisitos: Poseer la nacionalidad española, de alguno de los países miembros de la 
Unión Europea o de los países signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo 
o ser extranjero residente en España. Estar en posesión del título exigido en la convocatoria 
y haber terminado los estudios en la fecha establecida por la convocatoria, o acreditar el 
abono de los derechos para su expedición, antes de finalizar el plazo de presentación de 
solicitudes. Ampliar información en convocatoria.
Dotación: La cuantía individual de cada una de las becas será de 1.250 euros mensuales.
Más información: Resolución de 28 de enero de 2015, de la Gerencia del Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo de convocatoria de 
becas para posgraduados 2015-2016. BOE 31 de enero de 2015. Consejo de Administración 
de Patrimonio Nacional. C/ Bailén, s/n. 28071 Madrid. becas@patrimonionacional.es. 

17.- Información recibida en el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia

Programas Europeos de Investigación (PEI)

1.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES.

q	BECAS DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN FULBRIGHT
Hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos 
en cualquier disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a titulados superiores que 
estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de 
investigación predoctoral
Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y 
de accidentes
Plazo: hasta el 16 de marzo de 2015
Convocatoria completa: http://fulbright.es/convocatorias/ver/1453/ampliacion-de-estudios/2016-2017

q	BECAS FUNDACIÓN ARECES PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
La Fundación Ramón Areces concederá 22 Becas para la realización de estudios en 
universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2015/2016, sobre 
temas de: 
Economía en las áreas de: 
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- Economía pública 
- Historia económica 
- Política económica 
- Economía de la empresa 
- Distribución comercial 
- Economía internacional 
- Economía de la educación 
Derecho de la Unión Europea
Dotación: 1650 euros mensuales, inscripción, matrícula y viaje I/V
Plazo: del 1 al 28 de febrero de 2015.
Convocatoria completa: http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgen-
daEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1731&nivelAgenda=2

2.- PREMIOS Y CONCURSOS

q	PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR
Reconocer, estimular y difundir el impulso innovador de los estudiantes universitarios. Se 
admiten proyectos fin de carrera, fin de master y doctorado siempre que tengan carácter 
innovador.
Dotación: 4000 euros.
Plazo: 9 de abril de 2015.
Convocatoria completa: http://www.premiotreelogic.com

3.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

q	EVENTO DE LANZAMIENTO DEL RETO VI DE H2020
Lugar y fecha: Estambul, 18 de febrero de 2015.
Evento que permitirá obtener información sobre las convocatorias actualmente abiertas del 
Reto 6 “Sociedades Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas.
• Innovación Social: Las nuevas formas de innovación en el sector público, el gobierno 

abierto, modelo de negocio la innovación, la comunidad de innovación social, las TIC 
para el aprendizaje y la inclusión.

• Europa como actor global: centrar la investigación y la innovación la cooperación con 
terceros países, nuevo orden geopolítico en la asociación oriental del Mediterráneo, la 
UE y otros terceros países.

• La generación joven en una Europa innovadora, inclusiva y sostenible (inseguridad 
laboral, la movilidad de la juventud, la educación de adultos, la participación social y 
política de los jóvenes, la modernización de las administraciones públicas).

• Sociedades reflectantes: la transmisión del patrimonio cultural europeo, usos del 
pasado, modelado 3D para acceder a la UE bienes culturales.

Página web e inscripción: https://www.b2match.eu/h2020ssh2015

q	XVII EDICIÓN DE EXPOLIVA
Lugar y fecha: Jaén, del 6 al 9 de mayo de 2015.
Las comunicaciones dirigidas a los diferentes Foros del Simposium Científico Técnico de 
EXPOLIVA 2015 podrán referirse a cualquiera de las siguientes áreas de conocimiento que, 
con carácter genérico, estén relacionadas con el Olivar y el Aceite de Oliva.
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FORO DEL OLIVAR Y MEDIO AMBIENTE 
• Factores de producción: clima, suelo y árbol 
• Planificación y diseño de plantaciones 
• Avances en las técnicas de cultivo: riego, fertilización, poda, manejo de suelos, etc. 
• Desarrollo sostenible en el Olivar 
• Producción integrada 
• Cultivo ecológico 
• Mejora vegetal y protección del cultivo 
• Mecanización del olivar 
• Técnicas de recolección 
• Sistemas de manejo de suelo 
• Aprovechamiento de biomasa del olivar 
• Utilización de los subproductos de la industria oleícola 
• Sistemas de producción tradicional, intensiva y superintensiva 
• Condicionalidad 
• Trazabilidad 
• Olivar y cambio climático 
• Avances en el control de plagas y enfermedades 
• Productividad y eficiencia en el uso del agua 
• Sistemas de control y toma de decisiones en explotaciones olivareras 
FORO DE LA INDUSTRIA, TECNOLOGÍA Y CALIDAD OLEÍCOLA 
• Nuevos métodos de caracterización de los aceites de oliva virgen 
• Sistemas instrumentales de apoyo a la valoración sensorial 
• Tecnologías avanzadas para producción de aceites de calidad en almazaras 
• Factores de elaboración determinantes del rendimiento y calidad del aceite 
• Automatización y optimización de procesos 
• Aprovechamiento integral de los subproductos de la centrifugación de dos fases 
• Desarrollo de nuevas tecnologías para el procesado de aceituna, obtención del aceite y 

conservación de la calidad 
• Valoración y normalización de la calidad 
• Trazabilidad • Avances en el diseño de industrias oleícolas 
• Sistemas de control de la producción y la calidad 
• Biomasa, biocombustibles, bioplásticos 
• Sistemas de depuración
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL 
• Economía de las explotaciones de olivar y su futuro desarrollo 
• La promoción de los aceites vírgenes de calidad y los sistemas de información 
• Oferta y demanda 
• Estructura de la industria oleícola y las empresas relacionadas 
• Estrategias de marketing de los productos 
• Diferenciación de productos 
• Política de marcas, diseño y gestión de intangibles 
• Marcas del fabricante y del distribuidor 
• Logística y distribución comercial 
• Gestión de empresas oleícolas; economía del conocimiento 
• El comercio internacional de aceite de oliva. Factores para su desarrollo • Mercados en 

origen y destino 
• Mercados de contado, futuros y opciones • Concentración de la oferta 
• Caracterización de la demanda 
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• Sistemas de comercio electrónico 
• Economía de subproductos del olivar 
• Olivar y desarrollo rural 
• El mundo laboral en el sector olivarero 
• Valoración económico-social de intangibles asociados al olivar 
• Externalidades positivas del olivar 
FORO DE LA ALIMENTACIÓN, LA SALUD Y EL ACEITE DE OLIVA 
• La prevención de enfermedades y el consumo de aceite de oliva. 
• Aspectos beneficiosos del consumo del aceite de oliva para la salud. 
• Efectos saludables de la alimentación mediterránea sobre la salud. 
• Valor nutricional y terapéutico del aceite de oliva frente a otros aceites comestibles. 
• Estrés oxidativo y envejecimiento. 
• Compuestos antioxidantes del aceite de oliva y colesterol. 
• Mecanismos de defensa antitumoral. 

• Factores nutricionales y modulación del metabolismo. 
• Efecto del aceite de oliva en los mecanismos de defensa. 
• Dieta mediterránea y deporte 
• Estilos de vida y alimentación
FORO DE LA CULTURA DEL ACEITE DE OLIVA 
• Patrimonio Oleícola: Museos, yacimientos históricos, edificios singulares 
• El Oleoturismo como factor de desarrollo de las comarcas olivareras 
• Paisajes del olivar en la Cuenca Mediterránea 
• Aspectos históricos del cultivo del olivar y de la industria del aceite de oliva: arte, 

sociología, ciencia y economía 
• Factores antropológicos del cultivo del olivar 
• La comunicación y difusión de la cultura del aceite de oliva 
• Interpretación y discurso museográfico en el mundo del olivar 
• Paisajes del olivar 
• La gastronomía mediterránea, la cultura del aceite de oliva 
• Aceite de oliva y restauración 
• Nuevos usos del aceite de oliva 
• Estilos de vida y la promoción de la cultura del aceite de oliva 
Plazo de presentación de comunicaciones científicas: hasta el 24 de febrero de 2015.
Contacto: simposium2015@expoliva.com
Web: www.expoliva.com
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18.- Anuncios y otras convocatorias

Vic. de Ordenación Académica y Profesorado

INFORMACIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DE PROFESORADO TUTOR A EFECTUAR 
POR LOS CENTROS ASOCIADOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016
Relación de plazas de profesor tutor convocadas por los Centros Asociados para el curso 
académico 2015/2016.

Centro Asociado de Albacete
Plaza núm. Asignatura
1 Antropología Social I
2 MIDE II
3 Introducción a la Economía para el Turismo
4 Economía de la Empresa
5 Psicología de los Grupos

Centro Asociado de Alzira Valencia
Plaza núm. Asignatura
1 Antropología Económica I

Antropología Económica II
Antropología Política I
Antropología Política II

2 Derecho Penal I
Derecho Penal II

3 Procesadores del Lenguaje I
Procesadores del Lenguaje II
Fundamentos de Informática Anual

4 Textos Literarios de la Edad Media
Textos Literarios del Siglo de Oro
Textos Literarios Modernos
Textos Literarios Contemporáneos

5 Economía Política I
Economía Política II
Economía Política (Grado Derecho)

6 Geología I
Geología II
Geología

7 Gestión de Bases de Datos
8 Historia de la Alta Edad Moderna

Historia de la Baja Edad Moderna
Historia Moderna
Historia Moderna y Contemporánea

9 Mecánica I
Mecánica (I. Eléctrica/I. Electrónica/Tecnología Industrial)

10 Teoría del Arte I
Teoría del Arte 

11 Derecho Civil I: parte general, persona y familia 
Derecho Civil II: Obligaciones y contratos

12 Introducción al Derecho (Economía / CCJAPP)
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Introducción al Derecho (ADE)
13 Psicología del Desarrollo II

Psicología de la Educación
14 Derecho Administrativo I

Derecho Administrativo II
Derecho Administrativo III

15 Prácticas profesionales III
Construcción Sociocultural de Género 
Comunicación y Educación

16 Geografía (acceso)
Geografía General I: Física
Geografía General II: Humana

17 Geografía 
18 Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad

Lengua Castellana
19 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
20 Fundamentos de la Informática
21 Historia del Arte

Centro Asociado de Barcelona-Nou Barris
Plaza núm. Asignatura
1 Cultura Europea en España
2 Derecho Romano
3 Matemáticas I
4 Fundamentos Matemáticos de las Ciencias Sociales
5 Economía Políticas y Política Económica
6 Historia Moderna
7 Bases del Aprendizaje y Educación
8 Química
9 Fundamentos Químicos de la Ingeniería
10 Matemáticas I

Centro Asociado de Bizkaia
Plaza núm. Asignatura
1 Textos Literarios Modernos

Textos Literarios Contemporáneos
2 Introducción a la Estadística (Turismo)

Centro Asociado de Burgos
Plaza núm. Asignatura
1 Arte y Poder en la Edad Moderna

Centro Asociado de Cádiz
Plaza núm. Asignatura
1 Derecho del Trabajo
2 Derecho Financiero y Tributario I

Derecho Financiero y Tributario II
3 Historia de la Antropología II
4 Tecnologías de Fabricación
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Centro Asociado de Calatayud
Plaza núm. Asignatura
1 Ingeniería del Transporte
2 Ampliación de Cálculo
3 Gestión de Empresas Informáticas
4 Psicología de la Percepción
5 Psicología de la Personalidad
6 Psicología de las Diferencias Individuales
7 Psicología del Desarrollo I
8 Técnicas y Medios Artísticos
9 Historia Medieval I (Siglos V a XII)

Historia Medieval II (Siglos XIII a XV)
10 Textos Literarios del Siglo de Oro
11 Relaciones Internacionales I (Tº e Hº de las Relaciones Internacionales)

Relaciones Internacionales II (Sociedad Internacional, Organizaciones y Dinámicas)

Centro Asociado de Cantabria
Plaza núm. Asignatura
1 Paleografía y Diplomática
2 Antropología Social I
3 Historia del Derecho Español
4 Historia del Arte Clásico en la Antigüedad
5 Introducción a la Economía para Turismo

Centro Asociado de Córdoba
Plaza núm. Asignatura
1 Lengua Española
2 Matemáticas Aplicadas las Ciencias Sociales
3 Introducción a la Contabilidad
4 Introducción a la Estadística (ADE)
5 Métodos y técnicas de Investigación I
6 Geografía de los Recursos Turísticos
7 Lógica I
8 Psicología Social
9 Derecho Civil: Personal y Patrimonio
10 Sistema Público de Servicios Sociales
11 Estado y Sistemas de Bienestar Social
12 Fundamentos de Trabajo Social
13 Fundamentos de Psicobiología
14 Psicología de la Motivación
15 Fundamentos de Investigación
16 Psicología Social

Centro Asociado de Cuenca
Plaza núm. Asignatura
1 Arquitectura y Vanguardia En El Periodo de Entreguerras
2 Sistemas de Información Geográfica
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Centro Asociado de Elche
Plaza núm. Asignatura
1 Ecología II
2 Lógica y Estructuras Discretas
3 Derecho Civil II: Obligaciones y Contratos
4 Introducción al Derecho Procesal 

Derecho Procesal II

Centro Asociado de Guadalajara
Plaza núm. Asignatura
1 Economía Mundial
2 Introducción a la Economía Internacional del Turismo

Centro Asociado de Jaén 
Plaza núm. Asignatura
1 Economía Política I

Economía Política II
2 Política Comparada de la Educación Social

Corrientes e Instituciones Cont. de la Educación
3 Pedagogía Social

Animación Sociocultural

Centro Asociado de La Rioja 
Plaza núm. Asignatura
1 Sociología y Estructura Social
2 Instituciones de la Unión Europea
3 Matemáticas I

Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria
Plaza núm. Asignatura
1 Teoría del Trabajo Social con Grupos I
2 Origen y Desarrollo del Trabajo Social
3 Fundamentos del Trabajo Social
4 Trabajo Social con Casos
5 Derecho Mercantil I
6 Derecho Mercantil II
7 Paleografía y Diplomática
8 Organismos Económicos Internacionales

Centro Asociado de Les Illes Balears
Plaza núm. Asignatura
1. Biología (C. Acceso)
2. Historia Económica
3. Literatura Inglesa I: Ejes de la Literatura Medieval y Renacentista

Centro Asociado de Madrid
Plaza núm. Asignatura
1 Introducción a la Teoría Literaria
2 Lengua Extranjera I: Francés
3 El Lenguaje Humano
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4 Teoría Lingüística, Métodos, Herramientas y Paradigmas
5 Introducción a la Estadística (Turismo)
6 Introducción a la Economía de la Empresa (Turismo)
7 Inglés para Fines Profesionales
8 Introducción a la Economía para Turismo
9 Matemáticas I
10 Introducción a la Macroeconomía
11 Introducción a la Microeconomía (Economía)
12 Fundamentos Químicos de la Ingeniería (I. Eléctrica / I. Electrónica)
13 Física II
14 Historia de la Educación
15 Historia de la Educación
16 Teoría del Estado I: El Estado y sus Instituciones
17 Introducción a la Economía
18 Introducción a la Sociología
19 Sociología y Estructura Social
20 Psicología de la Emoción
21 Historia de la Psicología
22 Fundamentos de Psicobiología
23 Psicología Social
24 Psicología del Aprendizaje
25 Historia de la Psicología
26 Introducción al Análisis de Datos
27 Fundamentos Matemáticos de la Informática
28 Fundamentos Físicos de la Informática
29 Psicología Social
30 Fundamentos de Investigación
31 Introducción al Análisis de Datos
32 Historia Medieval I: Siglos V – XII
33 Derechos Humanos y Educación
34 Comunicación y Educación
35 Psicología del Desarrollo ( Educ. Social / Pedagogía)
36 Psicología de la Motivación
37 Psicología Social
38 Historia del Derecho Español
39 Teoría del Derecho
40 Introducción a la Contabilidad
41 Introducción al Derecho (Economía / CCJAPP)
42 Derecho Romano
43 Teoría del Estado Constitucional
44 Estado Constitucional
45 Fundamentos del Trabajo Social
46 Lingüística
47 Relaciones Interculturales
48 Antropología Social y Cultural
49 Éticas Contemporáneas
50 Psicología Social
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Centro Asociado de Madrid - Sur
Plaza núm. Asignatura
1 Diseño de Investigación y Análisis de Datos
2 Origen y Control de los Contaminantes
3 Relaciones Interculturales
4 Didáctica Organización Escolar y Didácticas Especiales

Centro Asociado de Málaga
Plaza núm. Asignatura
1 Matemáticas I  -  Ciencias Ambientales
2 Derecho Civil I: Parte General, Persona y Familia
3 Derecho Penal y Criminología
4 Lengua Extranjera: Inglés

Centro Asociado de Melilla
Plaza núm. Asignatura
1 Introducción a la Economía Internacional del Turismo
2 Gestión Financiera
3 Introducción a la Estadística
4 Física Matemática y Fluidos
5 Fundamentos Físico de la Informática
6 Operaciones Básicas en Laboratorios de Química
7 Psicología de la Percepción 
8 Psicología del Desarrollo
9 Psicología de las Diferencias Individuales
10 Literatura Inglesa I: Literatura Medieval y Renacentista

Centro Asociado de Mérida
Plaza núm. Asignatura
1 Ética I
2 Etnografía y Prácticas Introductorias al Trabajo de Campo I
3 Relaciones Interculturales
4 Sistemas de Información Geográfica
5 Vibraciones y Ondas
6 Matemáticas para la Economía: Álgebra

Centro Asociado de Pontevedra
Plaza núm. Asignatura
1 Antropología Cognitiva y Simbólica I

Antropología Cognitiva y Simbólica II
2 Antropología del Parentesco I

Antropología del Parentesco II
3 Antropología Económica I

Antropología Económica II
4 Antropología Política I

Antropología Política II
5 Conocimiento Etnográfico: Antropología Cognitiva y Simbólica
6 Historia de la Antropología II
7 Derecho Internacional Privado
8 Derecho Internacional Público
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9 Ecología I: Medio Ambiente y Sociedad
Ecología II: Ecología Humana

10 Medioambiente y Sociedad
11 Historia del Arte I

Historia del Arte II
12 Renta y Dinero
13 Introducción a la Microeconomía (Economía)
14 Introducción a la Teoría Literaria
15 Literatura Española del Barroco
16 Literatura Española del Renacimiento
17 Literatura Española Medieval
18 Teatro Español: Desde los orígenes hasta el Siglo XVII
19 Teoría del Presupuesto y del Gasto Público
20 Teoría de los Ingresos Públicos
21 Organismo Económicos Internacionales

Centro Asociado de Tenerife
Plaza núm. Asignatura
1 Biología
2 Meteorología y Climatología
3 Diversidad Animal
4 Fundamentos de Psicobiología
5 Psicología del Aprendizaje
6 Psicología Fisiológica
7 Psicología de la Memoria 
8 Psicología de la Percepción
9 Psicología del Pensamiento
10 Psicofarmacología
11 Evaluación Psicológica
12 Neuropsicología del Desarrollo
13 Psicología de la Educación
14 Psicología de la Personalidad
15 Historia de la Educación
16 Teoría de la Educación
17 Animación Sociocultural
18 Prácticas Profesionales I
19 Prácticas Profesionales II
20 Prácticas Profesionales I
21 Prácticas Profesionales II
22 Historia del Arte Moderno: Renacimiento
23 Teoría del Arte I
24 Últimas tendencias del Arte
25 Técnicas y Medios Artísticos
26 Cine, Sociedad y Renovación Artística
27 Historia del Arte Contemporáneo: Siglo XIX
28 Historia del Arte Moderno: Barroco e Ilustración
29 Derecho Civil II: Obligaciones y Contratos
30 Derecho Internacional Público
31 Derecho Mercantil I
32 Instituciones de la Unión Europea
33 Derecho Civil III: Derechos Reales e Hipotecarios



Nº 19 16 de febrero de 2015 Curso 2014/15

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 36

Centro Asociado de Vitoria - Gasteiz
Plaza núm. Asignatura
1 Introducción al Análisis de Datos

Diseños de Investigación y Análisis de Datos
2 Psicología de la Personalidad

Evaluación Psicológica

BOE

19.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 7 de enero de 2015, conjunta de la Universidad 
de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/04/pdfs/BOE-A-2015-1035.pdf

BOE 04/02/2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas. Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la elaboración de 
recursos didácticos para su incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/06/pdfs/BOE-A-2015-1130.pdf

BOE 06/02/2015

Enseñanzas universitarias. Educación Superior. Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el 
que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por 
el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1158.pdf

BOE 07/02/2015

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 19 de diciembre de 2014, conjunta de la 
Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1189.pdf

BOE 07/02/2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas. Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para el diseño y aplicación 
de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado, por agrupaciones de colaboración 
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profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades 
autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/07/pdfs/BOE-A-2015-1190.pdf

BOE 07/02/2015

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 7 de enero de 2015, conjunta de la Universidad 
de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/09/pdfs/BOE-A-2015-1213.pdf

BOE 09/02/2015

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 2 de 
febrero de 2015, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, del Acuerdo 
Rectoral de 11 de noviembre de 2014 a través del cual se incoa un Expediente Disciplinario 
a don Adrián Cristian PICAZO GARCÍA.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-B-2015-4052.pdf

BOE 10/02/2015

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

20.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA

Sección de producción de Medios Audiovisuales

SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2015
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/2015/20150217-20150223.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV

• Literatura y Medioambiente
• Evaluación Neuropsicológica en personas mayores
• Noticias. Entre lo biológico y lo artificial
• Economistas en primera persona. Carlos Cordero
• Madri+d 196
• El nacimiento de la filosofía en Grecia, India y China 
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PROGRAMACIÓN DE RADIO

RADIO 3: Sin distancias.
• Experiencias de colaboración internacional en Matemática Educativa
• Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Enrique Alarcón Álvarez (1ª parte)
• Los recursos lingüísticos en el reto del análisis del contenido en las redes social
• Los niños y las niñas en los procesos judiciales
• La implementación de la Responsabilidad Social en las Pymes
• Olimpiada Española de Economía 2015
• Mindfulness en educación: entrenamiento de la atención
• Arte prehistórico: pensamiento y religión
• Crimen y castigo en la sociedad medieval
• La lógica como herramienta de la razón
• La Transición política en España y la reforma constitucional
• Marca Perú: nation branding e identidad nacional
• Por qué estudiar en la UNED
• Artemisia Gentileschi
• Stanley Brandes y James W. Fernández, doctores honoris causa UNED 2015
• Los orígenes históricos y literarios del rey Breogán de Galicia
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
• Caminos de ida y vuelta

El Códice Tudela o Códice del Museo de América
• Heliotropo

Durango 14
EN RADIO 5
• Respuestas de la Ciencia
• Preguntas a la Historia
• La ciencia en la alcoba
• La Ley es la ley

CADENA CAMPUS (INTECCA)

• Evaluación y tratamiento psicológico del dolor crónico
• ¿Cómo podemos tratar y cuidar mejor a las personas con cáncer y sus familias cuando la 

enfermedad avanza?

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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