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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

RECTORADO

1.- Ceses

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 DON MAURO HERNÁNDEZ BENÍTEZ, 
por cumplimiento de mandato, como Director del Departamento de Economía Aplicada e Historia 
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad, con 
efectos de 28 de abril de 2015, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 29 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

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 ROSA MARÍA 
CLARAMUNT VALLESPÍ, por cumplimiento de mandato, como Directora del Departamento de 
Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, con efectos de 
24 de abril de 2015, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 27 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

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 PILAR CABILDO MIRANDA, por 
pasar a desempeñar otro cargo académico, como Subdirectora del Departamento de Química 
Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, con efectos de 24 de 
abril de 2015, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 27 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

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 ROSA PULIDO VALERO, a petición 
propia, como Secretaria Adjunta de la Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 
30 de abril de 2015, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 30 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

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 IRENE SAAVEDRA 
ROBLEDO, a petición propia, como Coordinadora del Máster Universitario en “Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social Corporativa”, con efectos de 15 de abril de 2015, agradeciéndole los 
servicios prestados.
Madrid, 20 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

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 DOLORES LÓPEZ LÓPEZ, 
a petición propia, como Secretaria del Máster en “Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa”, con efectos de 15 de abril de 2015, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 20 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.
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2.- Nombramientos

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, vengo en nombrar Director del Departamento de Economía Aplicada e Historia 
Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad a DON 
MIGUEL SANTAMARÍA LANCHO, con efectos de 29 de abril de 2015.
Madrid, 29 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, vengo en nombrar  Directora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad a DOÑA PILAR CABILDO MIRANDA, con efectos 
de 25 de abril de 2015.
Madrid, 27 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, y a propuesta de la Sra. Directora del Departamento de Química Orgánica y 
Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, vengo en nombrar Subdirectora 
del citado Departamento a DOÑA ROSA MARÍA CLARAMUNT VALLESPÍ, sin remuneración 
económica, con efectos de 25 de abril de 2015.
Madrid, 27 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 99.1.h de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, y a propuesta del Sr. Decano de la Facultad de Psicología de esta Universidad, 
vengo en nombrar Secretaria Adjunta de la citada Facultad a DOÑA SONIA CRISTINA ORGAZ 
JIMÉNEZ, con efectos de 1 de mayo de 2015.
Madrid, 30 de abril de 2015. EL RECTOR, Alejandro Tiana Ferrer.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

3.- Novedades Editoriales

Dirección Editorial. Sección de Difusión y Distribución

Les informamos de las últimas novedades editoriales que han tenido entrada en nuestro  almacén 
hasta el día 28 de abril de 2015.

COEDICIÓN

• 0180219CO01A01 DEFINICIONES Y ELEMENTOS DE TODAS LAS CIENCIAS: OBRA 
ÚTIL PARA LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD
Edición facsímil del ejemplar conservado en la Biblioteca de la UNED
Estudios de:
Hernández  Vázquez,  Mª Ascensión 
Costa Rico, Antón
PVP:  29,00  €
Venta exclusiva y contrareembolso en Librerías UNED

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23375984,93_23375985&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23376059_93_23375984_23375984.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0180219CO01A01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23375984,93_23375985&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23376059_93_23375984_23375984.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0180219CO01A01
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• 0180245CO01A01 EL VERDADERO AUTOR DE LOS “QUIJOTES” DE CERVANTES Y DE 
AVELLANEDA
Calero, Francisco
PVP: 39,00 €
Coedición con la Biblioteca de Autores Cristianos

REVISTA

• 0171400RE12A01 ACCIÓN PSICOLÓGICA VOL. 11 Nº 1 JUNIO 2014. MONOGRÁFICO: 
HOMENAJE AL PROFESOR DIONISIO MANGA RODRÍGUEZ: CONTRIBUCIONES AL 
DESARROLLO DE LA NEUROPSICOLOGÍA DE LOS SIGLOS XX Y XXI

4.- Depósito de Tesis Doctorales

Sección de Gestión de Doctorado

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

• AUTOR/A: D. Santiago GARRIDO BUJ 
TESIS: “LA MANO DE OBRA ESCLAVA: UN ANÁLISIS DESDE LA ECONOMÍA DE  LA 
EMPRESA DE LA ESCLAVITUD EN LOS INGENIOS AZUCAREROS CUBANOS DEL SIGLO 
XIX”. 
DIRECTOR/A: D. José Manuel RODRÍGUEZ CARRASCO 
DEPARTAMENTO: Organización de Empresas
FACULTAD/ESCUELA: CC. Económicas y Empresariales
INICIO DEPÓSITO: 25/abril/2015
FIN DEPÓSITO: 14/mayo/2015

• AUTOR/A: D. Francisco Javier GAMO ARANDA 
TESIS: “APROXIMACIÓN DIDÁCTICO-TECNOLÓGICA A LOS LABORATORIOS 
VIRTUALES REMOTOS EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA”. 
DIRECTOR/A: D. Antonio MEDINA RIVILLA 
CODIRECTOR/A: D.ª Covadonga RODRIGO SAN JUAN 
DEPARTAMENTO: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
FACULTAD/ESCUELA: Educación
INICIO DEPÓSITO: 25/abril/2015
FIN DEPÓSITO: 14/mayo/2015

• AUTOR/A: D.ª Encarnación RODRÍGUEZ FRANCISCO 
TESIS: “EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA A TRAVÉS DE TAREAS 
DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA. UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA 
EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. 
DIRECTOR/A: D.ª Belén BALLESTEROS VELÁZQUEZ 
DEPARTAMENTO:  Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I)
FACULTAD/ESCUELA: Educación
INICIO DEPÓSITO: 25/abril/2015
FIN DEPÓSITO: 14/mayo/2015

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23375984,93_23375985&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23376059_93_23375984_23375984.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0180245CO01A01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23375984,93_23375985&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23376059_93_23375984_23375984.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0180245CO01A01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23711488&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23711491_93_23711488_23711488.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0171400RE12A01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23711488&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23711491_93_23711488_23711488.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0171400RE12A01
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23711488&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref93_23711491_93_23711488_23711488.next_page=/htdocs/ficha.jsp?IdArticulo=0171400RE12A01
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• AUTOR/A: D. Iñaki MURUA ANZOLA 
TESIS: “LAS CIBERCOMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO”. 
DIRECTOR/A: D. Domingo José GALLEGO GIL 
DIRECTOR/A: D.ª María Luz CACHEIRO GONZÁLEZ 
DEPARTAMENTO: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
FACULTAD/ESCUELA: Educación
INICIO DEPÓSITO: 28/abril/2015
FIN DEPÓSITO: 18/mayo/2015

• AUTOR/A: D. Juan Luis DE DIEGO ARIAS 
TESIS: “EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS RECLUSAS”. 
DIRECTOR/A: D. Fernando REVIRIEGO PICÓN 
DEPARTAMENTO: Derecho Político
FACULTAD/ESCUELA: Derecho
INICIO DEPÓSITO: 28/abril/2015
FIN DEPÓSITO: 18/mayo/2015

• AUTOR/A: IÑIGO BERMEJO DELGADO
TESIS: “NEW TYPES OF PROBABILISTIC GRAPHICAL MODELS. APPLICATIONS TO 
MEDICINE”
DIRECTOR/A: D. FRANCISCO JAVIER DIEZ VEGAS
PROGRAMA: “DOCTORADO EN SISTEMAS INTELIGENTES”
ESCUELA DE DOCTORADO
INICIO DEPÓSITO:  28/ abril/ 2015
FIN DEPÓSITO: 18/mayo/ 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
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VICERRECTORADO DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

5.- Resolución del Rectorado de la UNED haciendo pública la lista 
definitiva de estudiantes seleccionados, suplentes y excluidos, en 
el marco del Programa ERASMUS+

Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización

Resolución rectoral de 29 de abril de 2015 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
por la que:

1º.- Se acuerda hacer pública la lista definitiva de estudiantes seleccionados, suplentes y 
excluidos, en el marco del Programa ERASMUS+ financiado por el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), según convocatoria anunciada en el BICI nº 18 de 
09-febrero de 2015.  

2º.- El listado de estudiantes referido en el punto 1 se denomina ANEXO I. 

3º.- Esta resolución se publicará en la página web del Vicerrectorado de Calidad e Internaciona-
lización y en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI)

4º- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Señor Rector Magnífico, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a su publicación o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su publicación.

En Madrid a 29 de abril de 2015. EL RECTOR,Fdo. Alejandro Tiana Ferrer

El Anexo I con las relaciones de seleccionados, suplentes y excluidos se encuentra en la 
siguiente dirección: http://www.uned.es/bici/Curso2014-2015/150504/29-0sumario.htm
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SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

6.- Comunicado para los estudiantes de las asignaturas que imparte 
la catedrática D.ª Carmen Jiménez Fernández. Modificación del 
horario de asistencia al estudiante

Equipo docente de las asignaturas

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas que imparte D.ª Carmen Jiménez Fernández, 
que son las siguientes:
Posgrado:
• 23300130 - ORIENTACIÓN INCLUSIVA EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ASOCIADAS 

A FACTORES SOCIOCULTURALES Y A LA ALTA CAPACIDAD
• 23302526 - INNOVACIÓN, DIVERSIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN
• 23304574 - ORIENTACIÓN INCLUSIVA: ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ASOCIADAS A FACTORES SOCIOCULTURALES Y A LA ALTA CAPACIDAD
Grado:
• 63014138 - EDUCACIÓN VIAL
• 6301401- - TRABAJO FIN DE GRADO (EDUC. SOCIAL)
• 63901081 - PEDAGOGÍA DIFERENCIAL
• 63024125 - DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS MÁS CAPACES 
que a partir de esta publicación modifica su horario de asistencia al estudiante que pasa de los 
martes de 10 a 14 horas, a los lunes de 10 a 14 horas.

7.- Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Trabajo Fin de 
Máster”, correspondiente al Máster de Comunicación Audiovisual 
de Servicio Público. Modificaciones en el equipo docente de la 
asignatura 

Equipo docente de la asignatura

Se comunica a los estudiantes de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” (cód. 24411278), del 
Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público las siguientes modificaciones en el 
equipo docente de la asignatura
BAJAS DE PROFESORADO:
• MANUEL AGUILAR GUTIÉRREZ
• IRIS LÓPEZ DE SOLIS
• CARLOS BUSÓN BUESA
ALTA DE PROFESORADO:
• SÁLVORA FELIZ RICOY
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CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS DIGITAL Y A 
DISTANCIA (CUID)

8.- Comunicado a los Centros Asociados interesados en implantar las 
enseñanzas del CUID

CUID

Se comunica a los Centros Asociados con interés en implantar las enseñanzas del Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) en los distintos idiomas ofertados a partir del próximo 
curso académico 2015-2016, que podrán formular la petición de incorporación antes del 30 
de junio, mediante escrito dirigido por el Director o Secretario del Centro al siguiente correo 
electrónico: secretaria.cuid@adm.uned.es 
Madrid, 27 de abril de 2015. LA DIRECTORA DEL CUID. Fdo.: Victoria Marrero Aguiar
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SECCIÓN III. VARIOS

CONVOCATORIAS

9.- 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 18.00h. 
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	 BECAS FUNDACIÓN SEPI - EADS-EOI 2015
Objeto: La Fundación SEPI, de conformidad con los términos del convenio de colaboración 
de fecha 17 de abril de 2015, suscrito con AIRBUS DEFENCE AND SPACE, convoca 24 
becas correspondientes a la edición 2015 del Programa “FUNDACIÓN SEPI – AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE Sevilla”, cuyas características generales se exponen en las Bases 
de la Convocatoria.
Requisitos: Quienes deseen optar a alguna de las becas del Programa, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:
- 2.1 Haber finalizado la carrera de ingeniero superior, grado o máster en las especialidades 

que se relacionan en el modelo de solicitud, preferentemente aeronáutico o industrial, 
obtenido en alguna universidad oficialmente reconocida.
Podrán también presentar solicitud los estudiantes de ingeniería superior que, a la 
finalización del plazo de solicitud de la beca, hayan aprobado todas las asignaturas 
necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto 
fin de carrera, y que se comprometan a obtener el título antes de finalizar el período 
de la beca. En caso de incumplimiento de este compromiso, no se podrá acceder a la 
obtención del título MBA.

- 2.2 Alto nivel de inglés (Advanced o equivalente).
- 2.3 Haber finalizado la carrera de que se trate, o cumplir el requisito expuesto en el punto 

2.1, con posterioridad al 31 de diciembre de 2011.
- 2.4 Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1984.
- 2.5 Estar dispuesto a fijar su residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca.
- 2.6 No ser beneficiario de algún programa de becas de la FUNDACIÓN, no haber renunciado 

a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido 
becario de alguno de los programas Fundación SEPI – AIRBUS GROUP.
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Dotación: Los becarios de este programa realizarán un MBA, en la especialidad de 
aeronáutica, en la delegación de la EOI en Sevilla, cuyo coste deberá ser asumido por 
el beneficiario de la beca. El importe y la forma de pago se indican en las Bases de la 
Convocatoria del Programa.
Presentación de solicitudes: Las solicitudes deberán ser formuladas exclusivamente 
cumplimentando el formulario establecido al efecto en la página web de la FUNDACIÓN 
(www.fundacionsepi.es). No serán admitidas solicitudes presentadas a través de otro medio.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 6 de mayo de 2015. Dicho plazo 
podrá ser ampliado en el caso de que el jurado encargado del proceso de selección lo estime 
necesario, circunstancia que, en caso de producirse, será comunicado a través de la citada 
página web de la FUNDACIÓN. 
Más información: Para información puede consultar las Bases Oficiales de la Convocatoria:
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesEADS2015.pdf

q	 BECAS ESIC - EXPINGA “FORTALECIMIENTO DE LÍDERES SOCIALES” 
Objeto: La Asociación EXPIGA junto con ESIC Business Marketing School, informa que se 
encuentra abierta la convocatoria para obtener una de sus becas para el “Fortalecimiento 
de Líderes Sociales”. El fin de las becas es preparar personas que busquen mejorar su 
formación en el campo del marketing o la comunicación publicitaria. Que se encuentren 
desempeñando su actividad en organizaciones sociales (en España o en países emergentes) 
que trabajen por la paz y el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos. 
En la presente convocatoria se otorgan 3 becas:
• 2 Masteres en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO).
• 1 Master en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria (MPC).
Destinatarios: El candidato a una de las Becas ESIC-Expiga debe proceder de una situación 
desfavorable, de un país donde las oportunidades de estudio son limitadas. Pero que pueda 
demostrar su participación en mejoras de la calidad de vida de colectivos desfavorecidos, 
una vez finalizado el curso.
En cuanto al perfil del postulante se tendrá en cuenta el liderazgo social y su capacidad de 
aprendizaje.
Dotación: Los beneficios de las becas ESIC-Expiga incluyen:
• Bolsa de viaje de 500 euros para el desplazamiento desde el lugar de origen del becario.
• Prácticas remuneradas compatibles con los estudios del máster que permitan un ingreso 

extra para su manutención y estancia en Madrid.
Plazo de presentación de solicitudes: 29 de mayo de 2015 
Más información: 
Documentación necesaria para realizar la candidatura: 
• Ficha de solicitud completa.
• Copia del Pasaporte o DNI.
• 2 Fotografías tamaño Carnet.
• Currículum Vitae actualizado.
• Copia del expediente académico de los estudios realizados.
• Carta de motivación sobre cómo el candidato podría influir positivamente en la sociedad.
• Comprobantes de ingresos suficientes para residir en Madrid.
• Para candidaturas internacionales es obligatorio presentar, copia del título de la carrera.
• Carta firmada por parte del responsable de la asociación/institución social donde el 

candidato desempeña sus funciones actualmente. 
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La documentación se deberá enviar a la dirección:
• ESIC (Att. Departamento de Admisiones) Avda. Valdenigrales, s/n . 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
Por más información: http://www.esic.edu/postgrado/financiacion-becas/

q	 CONVOCATORIA DE PLAZAS DE INVESTIGADOR EN FORMACIÓN (REMUNERADAS) 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL CON POSIBILIDAD DE CURSAR EL 
MÁSTER “OFFICIAL MASTER’S DEGREE IN RESEARCH IN ENGINEERING SYSTEMS 
MODELING (MRE)”
Objeto: El Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas 
abre la convocatoria de plazas remuneradas de Investigador en Formación para su formación 
de postgrado mediante cursos, participación en proyectos de investigación, y realización de 
una tesis doctoral. Según los casos la formación podrá incluir la obtención de un título de 
Máster Universitario, con pleno reconocimiento oficial.
La formación ofrecida implica la participación activa, siempre bajo la supervisión de un 
profesor o investigador de la Universidad, en proyectos de I+D+i que se desarrollan desde el 
IIT para empresas líderes de diversos sectores de la industria. Estas empresas son las que 
aportan la financiación necesaria para la actividad de investigación y formación de postgrado 
del IIT.
Requisitos: Para poder incorporarse al IIT es necesario tener una licenciatura o ingeniería 
de 5 años, o bien los títulos de grado y de máster. 
Dependiendo de la formación previa del candidato y de los requisitos de la plaza convocada, 
se diseñarán los complementos de formación necesarios, que podrán consistir en: 
- Cursar el “Master’s Degree in Research in Engineering Systems Modeling” durante los 

dos primeros años, como becario en prácticas con alta en la Seguridad Social. 
- Cursar un conjunto reducido de cursos del máster anterior, también como becario en 

prácticas con alta en la Seguridad Social.
En ambos casos la remuneración será similar al salario que perciben los recién titulados que 
acceden a empresas de sectores industriales, como el sector eléctrico o ferroviario. 
Tras dicho período de formación, y si se dan las condiciones necesarias que permitan 
continuar la estancia en el IIT para realizar la tesis doctoral, el Investigador en Formación 
entrará formalmente en el Programa de Doctorado accediendo al régimen de contrato laboral 
que establezca la administración, con un salario bruto competitivo con otras actividades de 
I+D+i análogas en el sector privado.
En el IIT buscamos personas que hayan completado recientemente y con éxito sus estudios 
de ingeniería (industrial, organización, informática, electrónica, etc.) pero también de 
disciplinas afines como ciencias, matemáticas o físicas. Valoramos mucho que los candidatos 
tengan un buen curriculum académico, ganas de enfrentarte a problemas que requieran 
soluciones novedosas, capacidad para trabajar en equipo y que sientan la necesidad de 
seguir recibiendo formación avanzada, pero sin perder la conexión con el mundo real que 
pueda abrirte futuras perspectivas profesionales.
También valoramos los conocimientos sobre alguna de las áreas de interés para el Instituto, 
un buen nivel de inglés y tener conocimientos de lenguajes de programación.
Presentación de solicitudes: Los interesados pueden enviarnos su currículo a través de 
nuestra web. https://www.iit.upcomillas.es/becas/formulario.php?referencia=15004
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10.- Información recibida en el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia

Programas Europeos de Investigación (PEI)

1.- CONVOCATORIAS NACIONALES.

q	BECAS PARA CURSOS EN LA UIMP
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca ayudas dirigidas a estudiantes y 
titulados universitarios para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en 
sus sedes durante el año 2015.
Las becas adoptarán las siguientes modalidades:
A) Beca completa.
B) Beca de matrícula.
La concesión de las becas no se realiza mediante abonos directos a los beneficiarios, sino 
que consiste en la exención para los beneficiarios del abono de determinados precios por 
los servicios académicos, de alojamiento y de restauración prestados por la Universidad.
Plazo: según sede.
Convocatoria completa: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4635

q	 BECAS DE LA CNMC
Un total de 20 becas, con el fin de contribuir a la formación teórico-práctica de los beneficiarios 
en el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las 
actividades de formación tendrán lugar en alguna de las dos sedes de la CNMC
Duración: 10 meses, desde septiembre a diciembre de 2015 y desde enero hasta junio de 
2016
Dotación: 1100 euros brutos al mes
Plazo: 22 de mayo de 2015.
Convocatoria completa: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4662

2.- PREMIOS Y CONCURSOS

q	 XIXX PREMIO INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Se otorga para distinguir a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria 
o científica cuya obra escrita presente una dimensión humanística capaz de evocar, en 
nuestros días, la de Menéndez Pelayo.
Dotación: 20.000 euros.
Plazo: 8 de junio de 2015.
Convocatoria completa: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4475

3.- CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS.

q	 JORNADA INFORMATIVA Y EVENTO DE LANZAMIENTO DE “CIENCIA CON Y PARA LA 
SOCIEDAD”
Lugar y fecha: Bruselas, 22 de mayo de 2015.
La jornada se divide en una primera sesión, un “Info day” por la mañana en la que los Officers 
de la Comisión Europea ofrecerán información de primera mano por sobre los contenidos de 
las Convocatorias 2014-15 del programa “Ciencia con y para la Sociedad”.
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Por la tarde tendrá lugar el “Brokerage Event” o Sesión Networking, donde los participantes 
en propuestas del programa, podrán mantener reuniones bilaterales –preestablecidas de 
20min- en las que compartir sus ideas de proyecto e identificar socios potenciales para sus 
consorcios para las convocatorias de 2015.
Evento organizado por SiS.net ², la red internacional de los Puntos Nacionales de Contacto 
de Ciencia con y para la Sociedad, en cooperación con la Comisión Europea
Web e inscripción: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015

11.- Información recibida en el Vicerrectorado de Calidad e Internacio-
nalización

Vic. de Calidad e Internacionalización

PREMIOS Y CONCURSOS

q	2015. 7ª CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE ENSAYO CASA ÁFRICA 
Casa África convoca por séptimo año consecutivo sus Premios de Ensayo sobre temas 
africanos con los que pretende reconocer, incentivar y divulgar ensayos originales e inéditos 
que contribuyan a un mejor conocimiento del continente africano.
Dotación: 2.000 euros
Plazo de presentación de candidaturas: 17 de julio de 2015
Más información: http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS318.PROID=838912

CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS

q	UPEC SUMMER SCHOOL 
5 razones para apuntarse: Vive una experiencia internacional, estudia en la universidad más 
grande de la región de París, obtener 3 créditos (ECTS), amplíe su red social y visite Paris
Lugar: Paris, Francia
Fechas: 29 de junio al 10 de julio de 2015
Más información: http://summerschool.u-pec.fr/

q	13TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY & ARCHAEOLOGY: FROM 
ANCIENT TO MODERN, 29-30 JUNE & 1-2 JULY 2015
Lugar: Atenas, Grecia
Fechas: 29 de junio al 2 de julio de 2015
Más información: http://www.atiner.gr/history.htm
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BOE

12.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

BICI 

CORTES GENERALES
Oferta de empleo público extraordinaria. Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y 
adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento 
de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4379.pdf

BOE 23/04/2015

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4464.pdf

BOE 24/04/2015

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4573.pdf

BOE 27/04/2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas. Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades 
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4588.pdf

BOE 27/04/2015

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4630.pdf

BOE 28/04/2015

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

13.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA

Sección de producción de Medios Audiovisuales

SEMANA DEL 5 AL 11 DE MAYO
Esta semana, les ofrecemos la siguiente programación.
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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/2015/20150505-20150511.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV

• Pensar en política hoy. Democracia en paridad 
• Madri+d 206
• Noticias. Con la infancia de Palestina
• Chamanismo

PROGRAMACIÓN DE RADIO

RADIO 3: Sin distancias.
• Leonhart Euler, uno de los grandes matemáticos de la historia
• Diseño conceptual
• Actividades de la Red RTNAC
• Intervención con Menores y Familias en situación de Riesgo desde los servicios Sociales de 

Atención Social Primaria
• La Responsabilidad Social Corporativa en el sector eléctrico
• Violencia filio-parental: experiencia con el Programa recURRa
• Culto doméstico en la Hispania romana
• Ser hombre en Roma: el ideal del género masculino
• José Pemartín y el Nacionalcatolicismo (primera parte)
• Las obligaciones: El contrato
• Sudáfrica, un país de contrastes
• Clarifica tus valores para encontrar el empleo que necesitas
• Femenino, masculino, ¿una cuestión de género?
• El régimen político español: balance y perspectivas II
• La música está ahí: la viola de teclas
• Día das Letras Galegas 2015
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
• - Caminos de ida y vuelta: Un viaje por el Canadá que habla francés
• - Heliotropo: Suburbano, 33
EN RADIO 5
• Respuestas de la Ciencia
• Preguntas a la Historia
• La ciencia en la alcoba
• La Ley es la ley

CADENA CAMPUS (INTECCA)

• Violencia contra las Mujeres
• Trastornos del Comportamiento Alimentario: Orígenes, e intervención

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).
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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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