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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

RECTORADO

1.- Resolución de 22 de junio de 2020 del rectorado de la UNED, 
por la que se acuerda la reanudación del proceso electoral de 
representantes del Personal de Administración y Servicios en todos 
los Centros Asociados de la UNED y de los subsiguientes procesos 
de elecciones a representantes en los Campus Territoriales de 
la UNED y en la Junta General de Personal de Administración y 
Servicios

Vicerrectorado de Centros Asociados

Con fecha 10 de febrero de 2020 se publicó en el BICI la resolución del Rector de 4 de febrero 
de convocatoria de elecciones a representantes del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) en los Centros Asociados de la UNED y de los subsiguientes procesos de elecciones a 
representantes en los Campus Territoriales de la UNED y en la Junta General de Personal de 
Administración y Servicios.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (B.O.E. de 14 de marzo), por el que se declara el 
estado de alarma para la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinó 
en su disposición adicional 3ª la suspensión de términos y plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las Entidades del Sector Público.
El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (B.O.E. de 23 de mayo), prevé la reanudación 
con efectos de 1 de junio de 2020 de todos los plazos administrativos que hubieran quedado 
suspendidos.
En consecuencia, procede adoptar las medidas necesarias para reanudar el proceso electoral 
en cuestión, para lo cual hay que tener en cuenta la imposibilidad de celebrar elecciones durante 
periodos no lectivos ni durante el periodo de realización de pruebas presenciales de acuerdo con 
el artículo 33 del Reglamento Electoral General, aprobado por el Consejo de Gobierno del 28 de 
julio de 2005.

En su virtud, este rectorado ha resuelto:

1. Ordenar la reanudación del proceso electoral de representantes del Personal de 
Administración y Servicios en todos los Centros Asociados de la UNED y de los 
subsiguientes procesos de elecciones a representantes en los Campus Territoriales de 
la UNED y en la Junta General de Personal de Administración y Servicios de los Centros 
Asociados a partir del 28 de septiembre de 2020, conforme al calendario que se recoge en 
el anexo a esta resolución.

2. Facultar al Vicerrector de Centros Asociados para resolver cuantas cuestiones sean 
precisas para la ejecución de esta resolución.

Madrid, 24 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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ANEXO I

NUEVO CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES 
DE LOS CENTROS ASOCIADOS

28 de septiembre de 2020 •	 Votaciones a representantes de PAS de centros asociados.
•	 Proclamación provisional de candidatos electos.

Del 29 al 30 de septiembre •	 Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de 
candidatos electos.

2 de octubre
•	 Resolución de reclamaciones.
•	 Proclamación	definitiva	de	los	miembros	electos	de	representantes	

de PAS de Centros Asociados.

CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN LOS 
CAMPUS DE LA UNED

Del 5 al 9 de octubre •	 Plazo para la presentación de candidaturas.
13 de octubre •	 Proclamación provisional de candidatos.

Del 14 al 15 de octubre •	 Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de candidatos.

16 de octubre •	 Resolución de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
•	 Proclamación	definitiva	de	candidaturas.

Del 19 al 30 de octubre •	 Campaña electoral.
Del 19 al 23 de octubre •	 Plazo para ejercer el voto por anticipado.

2 de noviembre •	 Votaciones a representantes de PAS en los Campus de la UNED.
•	 Proclamación provisional de candidatos electos.

Del 3 al 4 de noviembre •	 Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de 
candidatos electos.

5 de noviembre
•	 Resolución de reclamaciones.
•	 Proclamación	definitiva	de	los	miembros	electos	de	representantes	

de PAS en los Campus de la UNED.

CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL 
PAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS A LA UNED

Del 5 al 9 de octubre •	 Plazo para la presentación de candidaturas.
13 de octubre •	 Proclamación provisional de candidatos.

Del 14 al 15 de octubre •	 Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de candidatos.

16 de octubre •	 Resolución de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
•	 Proclamación	definitiva	de	candidaturas.

Del 19 al 30 de octubre •	 Campaña electoral.
Del 19 al 23 de octubre •	 Plazo para ejercer el voto por anticipado.

2 de noviembre •	 Votaciones a representantes de PAS en los Campus de la UNED.
•	 Proclamación provisional de candidatos electos.

Del 3 al 4 de noviembre •	 Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de 
candidatos electos.

5 de noviembre

•	 Resolución de reclamaciones.
•	 Proclamación	 definitiva	 de	 los	 miembros	 electos	 como	

representantes en la Junta General del PAS de los Centros 
Asociados a la UNED.
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2.- 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 D. ERNESTO MARTÍNEZ GARCÍA, por 
cumplimiento de mandato, como Director del Departamento de Matemáticas Fundamentales de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad, con efectos de 12 de junio de 2020, agradeciéndole 
los servicios prestados.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

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 D. FRANCISCO JAVIER CIRRE TORRES, 
por conclusión del mandato del Director que lo designó, como Subdirector del Departamento de 
Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, con efectos de 13 
de junio de 2020, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

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 D.ª BEATRIZ ESTRADA LÓPEZ, por 
conclusión del mandato del Director que la designó, como Secretaria del Departamento de 
Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, con efectos de 13 
de junio de 2020, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

3.- 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 Directora del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la 
Facultad de Ciencias de esta Universidad a D.ª BEATRIZ HERNANDO BOTO, con efectos de 
13 de junio de 2020.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

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 Matemáticas Fundamentales 
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, vengo en nombrar Subdirector del citado 
Departamento a D. ALBERTO BOROBIA VIZMANOS, cargo asimilado económicamente a 
Secretario de Departamento, con efectos de 14 de junio de 2020.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

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 Matemáticas Fundamentales 
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, vengo en nombrar Secretario del citado 
Departamento a D. JORGE LÓPEZ ABAD, con efectos de 14 de junio de 2020.
Madrid, 25 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

4.- Resolución de 24 de junio de 2020 del rectorado de la UNED, por la 
que se regula el procedimiento para la solicitud de la prórroga de 
determinados contratos, de conformidad con el Real Decreto-Ley 
11/2020 de 3 de marzo

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica

I. La disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19 permite, por motivos debidamente justificados, la prórroga de 
los contratos de trabajo suscritos en el marco de convocatorias públicas de recursos humanos 
en el ámbito de la investigación.

II. Entre las referidas convocatorias estarían las de ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de personal investigador y las ayudas para contratos posdoctorales de investigación 
convocadas	y	 financiadas	por	 la	UNED.	También	 la	 convocatoria	de	ayudas	destinadas	a	
la atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la 
Comunidad	de	Madrid,	cuyo	último	año	de	contratación	es	financiado	por	la	UNED.	
Las	prórrogas	de	estos	contratos	serán	financiadas,	en	su	caso,	enteramente	por	la	UNED.

III. El resto de los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la disposición adicional 
decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, serán susceptibles de prórroga en los términos 
y	 condiciones	 establecidos	 por	 los	 organismos	 financiadores	 de	 tales	 convocatorias,	 que	
asumirán el coste de las prórrogas suscritas. Tal es el caso, entre otros, de las ayudas para 
la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio e investigadores 
predoctorales	 y	 postdoctorales	 cofinanciadas	 por	 el	 Fondo	 Social	 Europeo	 a	 través	 del	
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) convocadas por 
la Comunidad de Madrid. También el de las diferentes convocatorias de recursos humanos de 
la Agencia Estatal de Investigación (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de 
Apoyo, Predoctorales, Emplea y predoctorales y postdoctorales del INIA).

IV. A estos efectos, a través de la presente Resolución se regula el procedimiento para la solicitud 
de	la	prórroga	de	los	contratos	financiados	por	la	UNED	incluidos	en	punto	II,	de	acuerdo	con	
los siguientes aspectos:

1. Requisitos para acceder a la prórroga:
•	 Ser	beneficiario/a	de	una	de	las	ayudas	comprendidas	en	el	punto	II	de	esta	Resolución	en	

la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, esto es, el 2 de 
abril de 2020.	Las	ayudas	que	ya	hubieran	finalizado	en	esa	fecha	no	podrán	prorrogarse.

•	 Encontrarse	en	el	último	año	de	la	ayuda,	esto	es,	que	la	fecha	prevista	de	finalización	de	
la ayuda sea anterior al 2 de abril de 2021.

•	 Poder	 justificar suficiente y motivadamente la necesidad de la prórroga, es decir; 
que el desarrollo del objeto del contrato no haya podido llevarse a cabo de manera 
satisfactoria a través de medios telemáticos y se haya visto gravemente afectado por la 
situación de crisis sanitaria y de estado de alarma. Igualmente, deberá acreditarse que 
dichas	actividades	son	susceptibles	de	realizarse	una	vez	finalizada	la	referida	situación.



Nº 36 29 de junio de 2020 Curso 2019/20

BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 7

2. Duración de las prórrogas:
La duración del periodo de prórroga será igual al tiempo en el que pueda justificarse que la 
persona beneficiara no ha podido desarrollar adecuadamente su labor, sin que pueda superar 
en ningún caso los 3 meses de duración. 

3. Retribuciones:
Durante el periodo de prórroga los beneficiarios recibirán las mismas cuantías abonadas en los 
pagos efectuados durante la extensión original del contrato, según lo previsto en las respectivas 
convocatorias.

4. Solicitud:
La prórroga se solicitará a través del formulario que acompaña esta Resolución, en el que 
deberá justificarse suficientemente la necesidad de la prórroga. El documento deberá ser firmado 
tanto por el beneficiario/a como por el director/a de la ayuda y deberá remitirse a la dirección 
ayudasfpi@adm.uned.es antes del 10 de julio de 2020. 
Una vez valoradas las solicitudes, se informará a los solicitantes de la resolución adoptada por la 
universidad, emplazándoles a la firma de la adenda de prórroga a incorporar al contrato original.

5. Prórroga de los contratos incluidos en el punto III de esta Resolución:
Las prórrogas de los contratos incluidos en el punto III de esta Resolución se harán, en su 
caso, de conformidad con los procedimientos establecidos, respectivamente, por la Agencia 
Estatal de Investigación y la Comunidad de Madrid, así como por cualesquiera otros organismos 
y entidades incluidos en el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación incluidos en el 
ámbito de aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020.

Madrid, 24 de junio de 2020. EL RECTOR, PD Resolución de 3 de marzo de 2020 (BOE 63, de 12 de marzo de 2020). 
LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, 
Rosa María Martín Aranda.

VICERRECTORADO DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR

5.- Convocatoria 2020 de solicitud de nombramiento y prórroga de 
contratos de profesores eméritos

Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización

En virtud de lo establecido en el artículo segundo apartado a) del Reglamento de Profesores 
Eméritos de la UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de octubre 
de 2015, este Rectorado ha resuelto la apertura del plazo de presentación de solicitudes de 
nombramiento de profesores eméritos y de concesión de prórroga de contratos.
Las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud (Anexo I) y el modelo de currículo (Anexo 
II) están disponibles en la siguiente dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1271406&_dad=portal&_schema=PORTAL
Madrid, 26 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

https://www2.uned.es/bici/Curso2019-2020/36enlafabrica/Anexo I- formulario solicitud.doc
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SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 

6.- Corrección de errores al BICI N.º 35 publicado el 22 de junio de 
2020 sobre la asignatura Presupuesto y Gasto Público en España 
(cód. 6501402-) del Grado en Economía

Equipo docente de la asignatura

Se comunica a los estudiantes de la asignatura Presupuesto y Gasto Público en España (cód. 
6501402-) del Grado en Economía, que a partir del curso 2020-2021, debido a la jubilación de 
una	profesora	se	modifica	el	horario	de	atención	al	estudiante.
Así, además de la tutorización a través del curso virtual, los estudiantes podrán dirigirse al equipo 
docente en el siguiente horario de asistencia al estudiante: 
Martes y jueves de 10:00 a 14:00 horas.
•	 Coordinadora: Dra. D.ª Reyes Navarro Pascual.

Telf: 913987823.
Correo electrónico: rnavarro@cee.uned.es  

•	 Dra. D.ª Cristina Castellanos Serrano.
Telf: 913987826.
Correo electrónico: ccastellanos@cee.uned.es   

Hacer	expresa	constancia,	que	esta	modificación	se	 refiere	al	próximo	curso	escolar,	 y	no	al	
actual, como parecía dar a entender, por error, la noticia publicada en el BICI n.º 35 de fecha 22 
de junio. 

En la actualidad,	 y	hasta	 la	 finalización	del	presente	curso	académico,	 la	 coordinadora	de	 la	
asignatura es la profesora D.ª Antonia Lopo López.

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

7.- Depósito de Tesis Doctorales

Sección de Asuntos Generales

En cumplimiento de la normativa vigente en relación con el procedimiento de tramitación de 
tesis doctorales, se informa a la comunidad universitaria de las Tesis Doctorales que han sido 
depositadas en la Sección de Asuntos Generales de la Escuela Internacional de Doctorado 
desde la publicación del último número del BICI. Durante el período indicado, cualquier doctor/a 
previamente acreditado/a, podrá solicitar en el correo: admescueladoctorado@adm.uned.es el 
acceso a la tesis en depósito. Podrá examinar el documento durante un período de 48 horas, 
y en su caso, dirigir escrito a la Escuela Internacional de Doctorado con las consideraciones y 
observaciones que estime oportuno formular:
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• AUTOR: D. ÁLVARO ANTONIO OLMEDO RODRÍGUEZ.
TESIS: “MODELOS DE CLASIFICACIÓN CON MEDIDAS DE CONFIANZA BASADOS EN 
PREDICTORES CONFORMALES APLICADOS A IMÁGENES DE FUSIÓN NUCLEAR”. 
DIRECTORES: D. JESÚS ANTONIO VEGA SÁNCHEZ Y D. SEBASTIÁN DORMIDO CANTO. 
PROGRAMA: “INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL”.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
INICIO DEPÓSITO: 18/junio/2020.
FIN DEPÓSITO: 08/julio/2020.

• AUTOR: D. RICARDO NAVARES ECHEGARAY.
TESIS: “DEEP NEURAL ARCHITECTURES AND TIME SERIES: A SCALABLE SYSTEM 
FOR AIR QUALITY PREDICTION AND ITS APPLICATION”.
DIRECTOR: D. JOSÉ LUIS AZNARTE.
PROGRAMA: “SISTEMAS INTELIGENTES”.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
INICIO DEPÓSITO: 19/junio/2020.
FIN DEPÓSITO: 09/julio/2020.

• AUTOR: D. MANUEL ÁVILA SÁNCHEZ.
TESIS: “MONEDAS SOCIALES: ANÁLISIS DE FACTORES PRECURSORES NO 
UTILITARISTAS”.
DIRECTOR: D. SERGIO TEZANOS VÁZQUEZ.
PROGRAMA: “ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIALES”.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
INICIO DEPÓSITO: 25/junio/2020.
FIN DEPÓSITO: 15/julio/2020.

La información de las tesis doctorales que se encuentran en el periodo de depósito pertenecientes 
a los programas de doctorado regulados por el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37388488&_dad=portal&_schema=PORTAL
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SECCIÓN III. VARIOS

CONVOCATORIAS

8.- Información recibida en el Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica

Programas Europeos de Investigación (PEI)

1.- CONVOCATORIAS DE EMPRESAS Y FUNDACIONES

q	CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES
Convocatoria extraordinaria de investigación para jóvenes investigadores, convocada por el 
Santander Financial Institute (SANFI), centro de la Fundación UCEIF.
El centro convoca dos ayudas a la investigación para trabajos que tendrán como temática 
principal	“Los	servicios	financieros	en	un	contexto	digital:	la	era	post-COVID-19”.
Dotación: 12.000 euros por modalidad.
Plazo: 30 de septiembre de 2020.
Convocatoria completa: 
https://sanfi.es/jovenes-investigadores-convocatoria-extraordinaria-covid-19/

2.- PREMIOS Y CONCURSOS

q	III EDICIÓN DE LOS PREMIOS A EMPRESAS CREADAS POR MUJERES
Concurso nacional “Innovatia 8.3, premios a las empresas creadas con el apoyo de las 
universidades u OPIs y lideradas por mujeres”,	cofinanciado	por	el	Fondo	Social	Europeo.
El concurso tiene como objetivo distinguir y premiar económicamente a empresas lideradas 
por mujeres y creadas con el apoyo de las universidades u OPIs, sobre proyectos de 
emprendedoras de carácter innovador. El concurso también tiene por objeto promover la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y tecnológico.
Los premios se concederán por proyectos empresariales, independientemente del número 
de personas participantes en los mismos, en las categorías y cuantías siguientes:
1. Premio a proyecto empresarial de Base Tecnológica. 10.000 €.
2. Premio a proyecto empresarial Startup. 7.000 €.
Plazo: del 15 de junio al 8 de septiembre de 2020.
Formulario de inscripción: https://innovatia83.es/concurso/2020
Convocatoria completa: https://innovatia83.es/files/documents/bases_concurso_innovatia83_2020.pdf
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BOE

9.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado

 BICI 

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado	de	alarma.	Medidas	urgentes.	Orden	SND/535/2020,	de	17	de	junio,	por	la	que	se	modifica	
la	Orden	SND/414/2020,	de	16	de	mayo,	para	la	flexibilización	de	determinadas	restricciones	de	
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 
2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de 
mayo,	para	la	flexibilización	de	determinadas	restricciones	de	ámbito	nacional	establecidas	tras	
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf

BOE 18/06/2020

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título universitario.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-B-2020-17569.pdf

BOE 18/06/2020

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Extracto de la Orden de 15 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas complementarias 
para	estancias	breves	y	traslados	temporales,	destinadas	a	beneficiarios	del	Subprograma	de	
Formación del Profesorado Universitario.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-B-2020-18050.pdf

BOE 20/06/2020

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 10 de junio de 2020, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6546.pdf

BOE 22/06/2020

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6547.pdf

BOE 22/06/2020

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6548.pdf

BOE 22/06/2020

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6549.pdf

BOE 22/06/2020
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Resolución de 14 de junio de 2020, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6551.pdf

BOE 22/06/2020

Personal de administración y servicios. Resolución de 12 de junio de 2020, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa, en el marco del proceso de estabilización del personal temporal.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6552.pdf

BOE 22/06/2020

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6553.pdf

BOE 22/06/2020

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema de concurso-oposición, a la Escala de 
Técnico Especialista Programador Medio Audiovisual (Subgrupo C1).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6554.pdf

BOE 22/06/2020

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de 
Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6663.pdf

BOE 24/06/2020

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6664.pdf

BOE 24/06/2020

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 18 de junio de 2020, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-A-2020-6720.pdf

BOE 25/06/2020

Personal de administración y servicios. Resolución de 10 de junio de 2020, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes, Archivos, 
Bibliotecas y Museos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-A-2020-6721.pdf

BOE 25/06/2020

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Superiores de Laboratorio y Talleres, especialidad Biomédica.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-A-2020-6724.pdf

BOE 25/06/2020
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Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Educación Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/25/pdfs/BOE-B-2020-18741.pdf

BOE 25/06/2020

PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

10.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA

Sección de producción de Medios Audiovisuales

SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2020

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.
https://www2.uned.es/cemav/boletin/2020/20200630-20200706.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV

•	 Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1.ª y 2.ª parte).
•	 Parece mentira.
•	 Derecho en primera persona. Blanca Arregui.

PROGRAMACIÓN DE RADIO

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
•	 Heliotropo: Rumbaristas.
EN RADIO 5
•	 Respuestas de la Ciencia. 
•	 Preguntas a la Historia.
RADIO 3: Sin distancias
•	 Entrevista con el Decano, Facultad de Educación, líneas programáticas. 
•	 Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: un desafío para los espacios virtuales de 

aprendizaje.
•	 La educación en la Universidad Europea de Madrid durante la Covid-19.
•	 Responsabilidad Mediática (UCAM).
•	 Poetas en la radio: Julia Otxoa.
•	 Regulación jurídica de la igualdad por razón de género (II).
•	 Cómo nos ven y cómo quieren que seamos.
•	 Nutrición y cáncer.
•	 ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores.
•	 Luz en la Finestra, luz en torno al síndrome de Down.
•	 El Down de cerca.
•	 Los nuevos usos del género gramatical en el español de la Argentina o el español rioplatense 

y el género gramatical.
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•	 Mujeres, género y poesía en la Generación Beat.
•	 Reescrituras de Shakespeare: La última versión del rey Lear.
•	 Pintando al converso. La imagen del morisco en la Península Ibérica.
•	 Longitud Meridiana: Del reloj al GPS.

CADENA CAMPUS (INTECCA)

•	 La tradición celta en la cultura del occidente atlántico.
•	 Oportunidades de desarrollo local a través del patrimonio minero-industrial.
•	 El sistema de protección como garante de los derechos de la infancia y la familia: legislación, 

medidas y procesos de intervención.
•	 Inteligencia emocional, gestión del estrés y bienestar.
•	 Marketing digital y empresas 2.0.
•	 Criminología de la violencia sexual: aspectos antropológicos, sociales, jurídicos y médicos 

forenses.
•	 Gamificación	y	aprendizaje	ubicuo.
•	 Mindfulness en contextos educativos: intervenciones, experiencias y perspectivas de futuro.
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), http://
comunicacion.intecca.uned.es/ o enviar mensaje a info@intecca.uned.es (solo temas audiovisuales).
Contactar con la UNED para temas generales:
www.uned.es
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