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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 D.ª MARÍA PILAR JIMÉNEZ
SÁNCHEZ, por conclusión del mandato de la Decana que la designó, como Secretaria de la
Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole
los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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. ADRIÁN BARBERO
RUBIO, por conclusión del mandato de la Decana que lo designó, como Secretario Adjunto de la
Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole
los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 MARIAGIOVANNA CAPRARA, por
conclusión del mandato de la Decana que la designó, como Secretaria Adjunta de la Facultad
de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole los
servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 MARÍA CRISTINA GARCÍA AEL, por
conclusión del mandato de la Decana que la designó, como Vicedecana de Calidad y Formación
Permanente de la Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de mayo de
2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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. JAVIER IBIAS MARTÍN,
por conclusión del mandato de la Decana que lo designó, como Vicedecano de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de
mayo de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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. FERNANDO JORGE
MOLERO ALONSO, por conclusión del mandato de la Decana que lo designó, como Vicedecano
de Investigación y Transferencia (Vicedecano Primero) de la Facultad de Psicología de esta
Universidad, con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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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 LAURA MÉNDEZ
ZABALLOS, por conclusión del mandato de la Decana que la designó, como Vicedecana de
Prácticas Profesionales (Vicedecana Segunda) de la Facultad de Psicología de esta Universidad,
con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 ÁNGELES SÁNCHEZ-ELVIRA
PANIAGUA, por conclusión del mandato de la Decana que la designó, como Coordinadora de
Metodología e Innovación de la Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12
de mayo de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 MARÍA ENCARNACIÓN SARRIÁ
SÁNCHEZ, por cumplimiento de mandato, como Directora del Departamento de Metodología de
las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos
de 21 de abril de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 MARCELA PAZ
GONZÁLEZ BRIGNARDELLO, por pasar a desempeñar otro cargo académico, como Secretaria
del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la
Facultad de Psicología de esta Universidad, con efectos de 12 de mayo de 2022, agradeciéndole
los servicios prestados.
Madrid, 26 de mayo de 2022. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

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 y, a propuesta del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar Secretaria
de la citada Facultad a D.ª MARÍA PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ, con efectos de 13 de mayo de
2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar Secretaria
Adjunta I de la citada Facultad a D.ª MARIAGIOVANNA CAPRARA, con efectos de 13 de mayo
de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar Secretario
Adjunto II de la citada Facultad a D. ADRIÁN BARBERO RUBIO, con efectos de 13 de mayo de
2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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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, vengo en nombrar
Vicedecano de Estudiantes, Reconocimiento de Créditos y Actividades Culturales de la citada
Facultad a D. JAVIER IBIAS MARTÍN, con efectos de 13 de mayo de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar
Vicedecana de Calidad y Ordenación Académica de la citada Facultad a D.ª MARÍA CRISTINA
GARCÍA AEL, con efectos de 13 de mayo de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar Vicedecana de
Metodología, Innovación Docente y Tecnología de la citada Facultad a D.ª MARCELA PAZ
GONZÁLEZ BRIGNARDELLO, con efectos de 13 de mayo de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar
Vicedecana de Investigación e Internacionalización (Vicedecana Primera) de la citada Facultad a
D.ª NURIA DEL OLMO IZQUIERDO, con efectos de 13 de mayo de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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 del Sr. Decano de la Facultad de Psicología, vengo en nombrar
Vicedecana de Prácticum, Prácticas Profesionales y Relaciones Institucionales (Vicedecana
Segunda) de la citada Facultad a D.ª LAURA MÉNDEZ ZABALLOS, con efectos de 13 de mayo
de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. 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, vengo en nombrar Directora del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología de esta Universidad a D.ª MARÍA ENCARNACIÓN
SARRIÁ SÁNCHEZ, con efectos de 22 de abril de 2022.
Madrid, 26 de mayo de 2022. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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Vicerrectorado de Investigación,
transferencia del conocimiento
y divulgación científica
3.-

Resolución de 18 de mayo de 2022, del Rector de la UNED, por
la que se concede financiación para la realización de actividades
conmemorativas del 50 aniversario de la UNED

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica
Primera. La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica, previa delegación del Rector, ha resuelto la concesión de financiación para el desarrollo
de las actividades que se detallan a continuación, con indicación del importe total concedido, la
persona o centro responsable de la implementación de la actividad y el centro de adscripción de
la ayuda concedida. Todo ello de conformidad con la Convocatoria de financiación de actividades
conmemorativas del 50 aniversario de la UNED, publicada en el BICI n.º 24, de 4 de abril de
2022.
Los importes concedidos serán transferidos por el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia
y Divulgación Científica a los centros de gasto que se detallan a continuación:
CENTRO/
FACULTAD/
ESCUELA.

IMPORTE
CONCEDIDO.

NOMBRE ACTIVIDAD.

Álvarez López,
Alberto.

Facultad de
Económicas y
Empresariales.

990 €.

Cambiar las finanzas para impulsar
la transición: Cómo puede el mundo
financiero contribuir a un crecimiento
más sostenido, inclusivo y respetuoso
con el medio ambiente.

Borobia
Vizmanos,
Alberto.

Facultad de
Ciencias.

750 €.

Encuentro E-math.

Alted Vigil, Alicia.

IUGM.

1.000 €.

Jornada “Afganistán, fracaso
occidental y amenaza terrorista”.

Williart Torres,
Amalia.

Facultad de
Ciencias.

2.550 €.

Acto de entrega de la Tercera Edición
de los premios “Kit de Faraday” de la
UNED.

SOLICITANTE.

Pérez García,
Ana María.

Facultad de
Psicología.

1.500 €.

Jornada de divulgación de la
Experimentación Científica con
Animales de la Facultad de Psicología
de la UNED: visión retrospectiva y
debate.

Hernando Boto,
Beatriz.

Facultad de
Ciencias.

2.250 €.

Conformal Geometry and Low
Dimensional Manifolds.

Vidal Prado,
Carlos.

Centro Asociado
Bruselas.

1.500 €.

Conferencia “El Futuro Europa”.

García Díaz,
Jesús Manuel.

Centro Asociado
Ourense.

700 €.

Concierto órgano C. Ourense.
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García Díaz,
Jesús Manuel.

Centro Asociado
Ourense.

576 €.

Cena clausura Congreso
Internacional.

García Díaz,
Jesús Manuel.

Centro Asociado
Ourense.

425 €.

Placa Biblioteca.

Centro Asociado
Palencia.

Centro Asociado
Palencia.

1.000 €.

Órganos ibéricos en Tierra de
Campos.

Centro Asociado
Tudela.

Centro Asociado
Tudela.

1.470 €.

UNED Pionera: 50 años de una
educación diferente.

Cristina González ETS Ingenieros
Gaya.
Industriales.

1.500 €.

International Symposium on the
Education in Mechanism and Machine
Science.

Cristina González ETS Ingenieros
Gaya.
Industriales.

7.200 €.

Mujer e Ingeniería.

Escudero,
Francisco José.

Centro Asociado
Elche.

2.000 €.

Seminario sobre el mundo íbero:
“La cultura íbera: 125 años del
descubrimiento de la Dama de Elche”.

Martínez de la
Casa, Enrique.

Centro Asociado
Talavera de la
Reina.

2.000 €.

Reproducción placa cúfica de origen
árabe.

Juan Oliva,
Esther.

Facultad de
Filología.

3 000 €.

Congreso Internacional “Mujeres,
Artistas y Escritoras en la Querelle des
Femmes”.

Lomo del Olmo,
Gloria.

Centro Asociado
Plasencia.

1.500 €.

Acto Reconocimiento labor tutorial.

Lomo del Olmo,
Gloria.

Centro Asociado
Plasencia.

666 €.

Concierto conmemorativo 50
aniversario UNED orquesta filarmónica
de Plasencia.

Mañas Romero,
Irene.

Facultad de
Geografía e
Historia.

1.924 €.

Las mujeres y el “poder blando” en
Roma: riqueza, reconocimientos y
redes informales como estrategias.

García Díaz,
Jesús Manuel.

Centro Asociado
Ourense.

900 €.

Jornadas Internacionales sobre
Destilados.

Cales de Juan,
José María.

Facultad de
Psicología.

1.500 €.

Psicobio-Coffees.

Somoza
Rodríguez, José
Miguel.

Facultad de
Educación.

1.485 €.

La fundación de la UNED en el
contexto de las políticas educativas
del Tardofranquismo y la Transición a
la Democracia.

García Prada,
Juan Carlos.

ETS Ingenieros
Industriales.

1.500 €.

5th Students International Olympiad
on MECHANISM AND MACHINE
SCIENCE 2.

Pérez González,
Juan Carlos.

Facultad de
Educación.

1.500 €.

I Jornadas de Educación Infantil.

Jiménez Nuño,
Lorena.

Centro Asociado
Guadalajara.

3.437 €.

Exposición 50 aniversario CompArte
“Retratos de vida”.
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Jiménez Nuño,
Lorena.

Centro Asociado
Guadalajara.

2.000 €.

Abierto internacional de Ajedrez de
la UNED y Torneo MiniUNED 50
aniversario (XV Edición).

Sarro Baro, Luis
M.

Escuela de
Doctorado.

1.500 €.

Jornadas de Doctorado: Conferencias
invitadas de Jan Schneider y Liviu P.
Dinu.

Castrillo de
Larreta-Azelain,
M.ª Dolores.

Facultad de
Filología.

1.800 €.

Jornadas de Filologías Extranjeras
50 aniversario UNED: Comunicación
Intercultural, Mediación e Interacción
en Línea.

Grande Gascón,
M.ª Luisa.

Centro Asociado
Jaén.

5.000 €.

Congreso “La primera vuelta al mundo
y Francisco de los Cobos”.

Pastor Vargas,
Rafael.

ETS Ingeniería
Informática.

1.000 €.

VIII Jornada Nacional de Automar.

Adell Argilés,
Ramón.

Facultad de
CC. Políticas y
Sociología.

1.500 €.

Las Elecciones de junio de 1977. 45
aniversario.

García Pascual,
Raquel.

Facultad de
CC. Políticas y
Sociología.

1.500 €.

XXXI Seminario Internacional del
SELITEN@T “Teatro, ciencias y
ciencia ficción en las dos primeras
décadas del siglo XXI”.

Pardo Sanz,
Rosa M.ª

Facultad de
Geografía e
Historia.

1.500 €.

Biografías Anarquistas
Transnacionales.

Durán Llagas,
Manuel.

Centro Asociado
Mérida.

4.651 €.

Mujeres en Roma: de la invisibilidad al
poder.

952 €.

Encuentro e inauguración de curso
académico.

Pérez Fernández, Centro Asociado
Vicente.
México.

Segunda. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Rector de la UNED en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el BICI, de conformidad con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de interponer directamente en el plazo de dos meses
Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa a contar desde el día siguiente a esta publicación.
Madrid, 18 de mayo de 2022. EL RECTOR, PD Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOE 292, de 5 de noviembre
de 2020), LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA, Rosa María Martín Aranda.
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Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales para la
formación de personal investigador del IUGM de la UNED 2022

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica
El Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica,
por delegación del Rector, ha resuelto publicar la presente convocatoria de una ayuda para
contrato predoctoral para la formación de personal investigador en el programa de doctorado
en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED,
en adelante IUGM. Esta ayuda tiene una duración, con carácter general, de cuatro años y se
instrumenta a través de la modalidad contractual de contrato predoctoral de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En esta convocatoria, se mantiene el mecanismo ya introducido en anteriores convocatorias
destinado a estimular la convergencia de los plazos de duración de estas ayudas con los
establecidos en el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado. En concreto, se prevé un procedimiento que incentiva la obtención del doctorado
en 3 años, de forma que aquellos doctorandos que obtengan el título de Doctor con antelación
al inicio de la última anualidad de la ayuda, disfrutarán de un periodo de orientación postdoctoral
(en adelante POP) de un año de duración con un salario mayor que en la fase predoctoral.
Este procedimiento persigue un doble objetivo: por un lado, fomentar una fase predoctoral más
eficiente evitando dilaciones de la defensa de la tesis y, por otro, afianzar y perfeccionar por parte
de los doctorandos los conocimientos adquiridos durante la realización de sus tesis doctorales.
En consecuencia, el IUGM, asume el objetivo de consolidar un marco para el fomento de la
investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al
bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Esta convocatoria tiene como finalidad principal la formación en investigación científica y técnica,
en el marco de una tesis doctoral de titulados universitarios matriculados en el programa de
doctorado en Seguridad Internacional impartido por el IUGM.
Dado que la continuidad de este programa de ayudas vendrá marcada por el porcentaje de éxito
del mismo, se requiere que el beneficiario de la ayuda, así como su director, se comprometan a
que la tesis se defienda, o en su defecto se efectúe su depósito, dentro del periodo de duración
de la ayuda.
En el caso de que el beneficiario de la ayuda no defienda la tesis dentro del plazo excepcional de
cinco años, fijado como límite para la duración de los estudios de doctorado a tiempo completo
(según Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado), la Universidad podrá tomar las medidas legales oportunas para solicitar el reintegro
de todas las retribuciones percibidas.
La convocatoria complementa las acciones genéricas de formación de investigadores en el
marco del subprograma estatal de Formación integrado en el Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad contemplado en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación.
2. DIRECTORES DE LA AYUDA Y CENTROS DE APLICACIÓN.
2.1. El director de la ayuda, que coincidirá con el director de la tesis del beneficiario, deberá ser
profesor del programa de doctorado en Seguridad Internacional. Este requisito deberá cumplirse
durante el periodo máximo de la ayuda, establecido en cuatro años en la base 4.2.
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2.2. El centro de aplicación de la ayuda será el IUGM.
2.3. Ningún director ni codirector de tesis del solicitante podrá participar en el proceso de
valoración y selección de la solicitud que avala.
2.4. El director de la ayuda tendrá la responsabilidad general de coordinación y orientación, tanto
académica como investigadora y, en particular, tendrá la responsabilidad del seguimiento de las
obligaciones del beneficiario de la ayuda y del cumplimiento del objeto de la misma.
3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES.
3.1. Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que estén matriculadas en el programa de
doctorado en Seguridad Internacional en el curso 2021/22.
3.2. En cualquier caso, en el momento de la firma del contrato deberá acreditarse estar matriculado
en el programa de doctorado en Seguridad Internacional.
3.3. No podrán ser solicitantes quienes ya hayan disfrutado durante 24 meses o más de una
ayuda de análoga naturaleza, de carácter público o privado.
3.4. No podrán participar en esta convocatoria quienes ya estén en posesión del título de Doctor.
3.5. Deberán dominar tanto a nivel de expresión oral como escrita el idioma español.
4. CARACTERÍSTICAS Y DURACIÓN DE LA AYUDA.
4.1. La ayuda que se conceda al amparo de esta convocatoria financiará un contrato de trabajo
en la modalidad de contrato predoctoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
4.2. El contrato será de duración determinada con dedicación a tiempo completo.
a. La duración del contrato será de cuatro años, sin perjuicio de que la universidad pueda
darlo por terminado antes de ese periodo en caso de que el beneficiario no cumpla con sus
obligaciones según se establece en esta convocatoria.
b. No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad podrá
alcanzar una duración máxima de seis años, prórrogas incluidas, teniendo en cuenta las
características de la actividad investigadora y el grado de las limitaciones en la actividad.
4.3. Ninguna persona podrá ser contratada mediante esta modalidad, en la misma o distinta
entidad, por un tiempo superior a cuatro años, salvo en el caso de las personas con discapacidad
indicadas en el párrafo anterior para las que el tiempo no podrá ser superior a seis años.
Por consiguiente, si el beneficiario hubiese disfrutado anteriormente de ayudas de análoga
naturaleza, de carácter público o privado, le será descontado el tiempo ya disfrutado de la
duración total de la ayuda, iniciándose el cómputo desde el periodo inicial de la misma.
En ningún caso, se podrá conceder una ayuda si ésta va a tener una duración inferior a veinticuatro
meses.
4.4. No obstante, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando
el personal investigador en formación obtenga el título de Doctor o finalice la permanencia en el
programa de doctorado, de acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo de ejecución
de la ayuda predoctoral. A estos efectos, se considera que se ha obtenido el título de Doctor en
la fecha del acto de defensa pública y aprobación de la tesis doctoral.
Si la obtención del título de Doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de
la ayuda, se autorizará la contratación del investigador recién doctorado si lo solicita, durante
un período de un año de orientación postdoctoral, según se establece en la base 5 de esta
convocatoria.
4.5. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción
o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración
del contrato.
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5. TRANSICIÓN DE LA ETAPA PREDOCTORAL AL PERIODO DE ORIENTACIÓN
POSTDOCTORAL (POP).
5.1. Los contratos para el período de orientación postdoctoral (POP) deberán ser a tiempo
completo y tener una duración de un año y una retribución conforme a lo indicado en la base 9
de esta convocatoria.
5.2. Se valorará positivamente que la tesis doctoral haya obtenido la mención “Cum laude”, la
mención de Doctor Internacional, y/o haber sido realizada en régimen de cotutela.
5.3. Para poder realizar el contrato POP, el investigador en formación deberá presentar
documentos acreditativos del acto de defensa y de aprobación de la tesis doctoral.
6. DERECHOS DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN.
6.1. El personal investigador predoctoral en formación tendrá los siguientes derechos:
a) Estar adscrito al centro de aplicación de la ayuda.
b) Obtener del centro de aplicación de la ayuda, de la Comisión Académica del Programa de
Doctorado y, específicamente, del director de la ayuda, la colaboración y apoyo necesarios
para el desarrollo normal de sus estudios e investigaciones, de acuerdo con los recursos
disponibles.
c) Participar en las convocatorias de ayudas para estancias breves.
d) Los derechos establecidos en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
6.2. El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes, con
fines formativos, sin que suponga una merma de la carga docente del departamento que asigne
la colaboración hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral,
y sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales. La normativa para esta
colaboración es la establecida por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (BICI n.º
6 /Anexo I de noviembre 2021).
En ningún caso podrá desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las ayudas, por lo
que no podrá exigirse al beneficiario la realización de actividades que no estén relacionadas con
el desarrollo de su investigación o de la formación específica requerida para ella.
7. OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN.
La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario implica la de las normas fijadas en esta
convocatoria, así como las que la UNED determine en el ámbito de sus competencias para
supervisar y evaluar el desarrollo de su trabajo.
Además, implicará las siguientes obligaciones:
a) Incorporarse al centro de aplicación de la ayuda y a las tareas de investigación en el plazo
establecido en la presente convocatoria.
b) Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o ser
residente en España en el momento de la incorporación.
c) Realizar las labores objeto de la ayuda con un mínimo de 30 horas semanales de dedicación,
que deberán cumplirse necesariamente en el centro de aplicación de la ayuda.
d) Estar matriculado en el programa de doctorado en Seguridad Internacional del IUGM durante
la vigencia de la ayuda, salvo que se encuentre ya en el período de orientación postdoctoral.
e) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación y de realización
de la tesis.
f) Cumplir con aprovechamiento su participación en proyectos de investigación en los que se
encuentre incorporado.
g) Remitir a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación, en las fechas que
se establezca, informes de la labor realizada y resultados obtenidos, formularios y demás
documentos, incluyendo, en los casos necesarios, la conformidad del director de la ayuda y
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el acuerdo de la Comisión Académica del programa de doctorado. El incumplimiento de esta
norma dará lugar a la baja en la percepción de la ayuda.
h) Llevar a cabo las siguientes actividades para el seguimiento del trabajo realizado:
• Presentar las memorias anuales requeridas en los plazos que se establezcan. Estas
memorias incluirán la descripción de lo realizado y del cumplimiento del programa de
formación durante el periodo al que se refiere el informe, y el plan de trabajo para el
periodo siguiente, haciendo referencia a la situación, evolución y obtención de la tesis
doctoral. Serán remitidas a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación.
• Realizar, si es requerido para ello, una exposición pública antes de finalizar el segundo
año de contrato, sobre el contenido de su tesis doctoral, según el procedimiento que
establezca al respecto el IUGM.
• Presentar a la terminación del periodo de contrato o en el caso de renuncia una memoria
final, con un máximo de 1.000 palabras, que contemple la totalidad del trabajo realizado y
sus resultados. En ella deberá figurar un informe del director de la ayuda y el acuerdo de
la Comisión Académica del programa de doctorado.
i) Permanecer adscrito al programa de doctorado en Seguridad Internacional del IUGM, siendo
necesario para cualquier cambio de director de la ayuda, el informe favorable de éste y la
autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado.
j) Sólo se concederán ausencias temporales para la asistencia a congresos, reuniones o
jornadas científicas presenciales o por motivos justificados que redunden en una mejor
formación del beneficiario.
k) Comunicar por escrito a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación, previo
informe del director de la ayuda y de la dirección del IUGM, cualquier causa de incompatibilidad en el disfrute de la ayuda.
l) Comunicar a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación la renuncia a la
ayuda concedida con 15 días de antelación a la fecha en que la vaya a producir efecto, así
como cualquier incidencia que se oponga o menoscabe la obtención de los objetivos de la
ayuda en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha en que se produzca.
m) Hacer referencia a su situación de personal investigador predoctoral en formación del IUGM
(UNED) en las publicaciones y otros resultados que puedan derivarse de las actividades
e investigación realizadas durante el periodo de disfrute de la ayuda. Estas citas deberán
realizarse cumpliendo la normativa establecida al efecto por el Vicerrectorado de Investigación
e Internacionalización.
n) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos competentes, aportando cuanta información le sea requerida.
o) Comunicar a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación la obtención del
título de Doctor en los dos días laborables siguientes a su obtención.
p) Ajustarse a las normas propias de funcionamiento del IUGM y de la Universidad, en cuanto a
la dedicación, función que debe desempeñar, horarios y vacaciones.
q) Aquellas otras que se deriven de esta convocatoria y las restantes obligaciones establecidas
en la legislación vigente.
8. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE ADSCRIPCIÓN DE LA AYUDA.
De manera general, tendrán las siguientes obligaciones:
8.1. Proporcionar al personal en formación objeto de la ayuda el apoyo necesario y facilitarle la
utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo
de su actividad.
8.2. Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación, sin que pueda exigírsele
la realización de cualquier otra actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su
investigación o de la formación específica requerida para ésta.
8.3. Las restantes obligaciones establecidas en la legislación vigente.
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9. DOTACIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS.
9.1. La cuantía mensual de la ayuda para el contrato predoctoral será establecida de acuerdo
con el artículo 7 del Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF), no pudiendo ser
inferior al 56 % del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de
su ámbito de aplicación durante los dos primeros años; al 60 % durante el tercer año; y al 75 %
durante el cuarto año. Tampoco será inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca
cada año.
Para el establecimiento de las retribuciones anteriores se tomará como referencia mínima la
categoría correspondiente al Grupo 1 de personal laboral de la tabla salarial recogida en el
convenio único de personal laboral de la Administración General del Estado.
A estas cuantías se añaden dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre.
Para el contrato del período de orientación postdoctoral la cuantía mensual de la ayuda se ajustará
a las cantidades que perciban en ese momento los investigadores en formación del 4.º año,
incrementándose en la cantidad que se determine según las disponibilidades presupuestarias.
Estos contratos tendrán igualmente dos pagas extraordinarias, del mismo importe, en los meses
de junio y diciembre.
9.2. El primer pago se realizará en el mes siguiente a la incorporación y previa recepción en la
Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación del certificado correspondiente o el
certificado de reincorporación en los casos de interrupción temporal.
9.3. Los pagos se efectuarán mensualmente y en función del número de días que esté de alta.
9.4. Los pagos de la segunda y siguientes anualidades de los contratos predoctorales estarán
condicionados a la presentación de los informes a los que se refieren las distintas bases de
esta convocatoria. De forma adicional, el pago de la tercera anualidad estará condicionado a
la exposición pública a la que se refiere la base 7.h), en el caso de que se le requiera para ello.
9.5. Los adjudicatarios de las ayudas se beneficiarán de los derechos que de ella se deriven, a
partir de la fecha de alta que corresponda en función de la incorporación y presentación de la
documentación.
9.6. Los efectos económicos y administrativos de las altas y bajas se producirán en función
de la fecha de su comunicación. La percepción de la ayuda en el mes de su finalización se
hará con efectos del último día que figure en la renovación siempre y cuando no se produzca
la renuncia con anterioridad a esa fecha o existan otras causas de revocación o baja. En el
supuesto excepcional de incorporación o baja en fechas diferentes a las señaladas, el importe a
percibir en ese mes será proporcional al periodo cubierto desde esa fecha.
9.7. La concesión y disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria no supone ningún
compromiso de incorporación posterior del beneficiario a la plantilla de la UNED.
10. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra
beca o ayuda de análoga naturaleza de carácter público o privado y, con carácter general, con la
percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, con la realización de actividades
profesionales o empresariales, así como cualquier otra que se derive de la naturaleza del contrato.
No obstante, se permitirán las percepciones que procedan de:
a. Complementos no salariales provenientes de proyectos y contratos de I+D+I.
b. Ayudas para asistencia a congresos, reuniones o jornadas científicas.
c. Ayudas para estancias breves concedidas por organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales. La percepción de estas ayudas será incompatible con el disfrute en el mismo
año de las ayudas para estancias breves previstas como beneficios complementarios en esta
convocatoria.
Únicamente se permitirán las colaboraciones docentes a las que se hace referencia en la base
6.2 de esta convocatoria.
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En todo caso las actividades de las que se deriven los complementos o ayudas anteriores no
deben menoscabar o interrumpir la finalidad de la ayuda.
11. RENUNCIAS Y FINALIZACIÓN DE LAS AYUDAS.
11.1. Se considerará renuncia la no incorporación a la ayuda en el plazo establecido, la no
reincorporación al Centro de aplicación de la ayuda tras una interrupción y la solicitada a instancia
del beneficiario.
11.2. La renuncia a la ayuda deberá ser comunicada por el interesado a la Sección de Gestión de
Contratos y Becas de Investigación, acompañada de la documentación justificativa que en cada
caso se requiera.
11.3. La renuncia o baja que se produzca dentro del primer año siguiente a la fecha de resolución
de la convocatoria será reemplazada conforme a la lista de suplencias que se establezca en
la resolución de concesión de esta ayuda. A estos efectos del periodo máximo de duración del
nuevo contrato se descontarán los meses disfrutados por el anterior beneficiario.
11.4. El beneficiario de esta ayuda deberá presentar, en el plazo máximo de un mes a partir de
la fecha de finalización de la misma, o de renuncia, una memoria con una extensión máxima
de 1.000 palabras que exponga los resultados obtenidos, con especial énfasis en los objetivos
logrados relativos al proceso de formación. Además, adjuntará un informe del director de la ayuda
y de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
12. INCUMPLIMIENTOS.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en las presentes
bases y demás normas aplicables, así como las que se establezcan en la correspondiente
resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya
resolución, previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a la revocación parcial o total de la
ayuda concedida y la obligación de reintegrar la cuantía que se establezca en función de los
criterios aplicables y los intereses de demora correspondientes.
13. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
13.1. El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ días HÁBILES contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BICI.
13.2. La información sobre la convocatoria y el impreso de solicitud pueden encontrarse en la
página web del IUGM (www.iugm.es) y en la secretaría del mismo, C/ Princesa 36, 28008 Madrid.
Para cualquier consulta, aclaración o recogida del impreso de solicitud pueden dirigirse a dicha
secretaría (Tfno.: 91 398 95 70. Correo electrónico: info@igm.uned.es).
13.3. El impreso de solicitud, dirigido a la Sección de Gestión de Contratos y Becas de Investigación
y debidamente cumplimentado, se dirigirá a la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de
la UNED (código de registro U02800178), presentándolo en cualquiera de los órganos de las
Administraciones Públicas indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Es el
único documento que hay que presentar.
13.4. El resto de la documentación se enviará en formato PDF, y preferiblemente en un solo
correo electrónico a la dirección info@igm.uned.es, indicando en el asunto: “Ayuda - FPI – 2022 –
primer apellido y nombre”. Para el envío se seguirán las instrucciones publicadas en la dirección
web mencionada en el apartado 13.2.
13.5. La documentación que se debe enviar en formato PDF es la siguiente: Referida a los
solicitantes:
a) Copia de solicitud presentada para la participación en esta convocatoria, sellada por el
registro correspondiente.
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b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o su equivalente en caso de ciudadanos de
la Unión Europea. Los ciudadanos de otros países presentarán fotocopia de los documentos
que acrediten su nacionalidad y residencia.
c) Currículum vitae ajustado a los apartados y requisitos recogidos en el modelo publicado en
la página web indicada en el apartado 13.2.
d) Certificación académica personal, con inclusión de la calificación obtenida en la titulación
universitaria que le da acceso al doctorado y fecha de la misma especificando, en el caso de
planes de estudios renovados, el número de créditos que corresponden. Así como de otras
titulaciones y actividad investigadora que permita valorar lo dispuesto en la base 16.5.
En el caso de estudios cursados, parcial o totalmente, en sistemas universitarios extranjeros,
adaptados o no al EEES, la equivalencia de notas y la información al respecto se puede
obtener en https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/
ficha.html

En todo caso, la nota media deberá ser calculada con al menos 240 créditos superados. Las
dudas o consultas habrán de dirigirse a la dirección de correo notamedia.uni@mecd.es
En el caso de concesión de la ayuda, se deberá presentar el original o la fotocopia cotejada
de dichas certificaciones.
e) Acreditación, en su caso, de la obtención de Premios extraordinarios fin de carrera (licenciatura,
grado o máster), concedidos por organismos públicos o universidades públicas o privadas.
f) A los efectos de la aplicación de lo establecido en la base 4.3 de esta convocatoria, los
solicitantes que hayan disfrutado de anteriores contratos predoctorales u otras ayudas cuyo
objetivo sea la formación predoctoral, en los términos indicados en la citada base, deberán
hacerlo constar en el formulario de solicitud e incluir toda aquella información relevante de las
mismas. A este respecto, la inexactitud, falsedad u omisión, en cualquier dato o documento
que se acompañe dará lugar a la apertura del correspondiente procedimiento de nulidad, de
conformidad con la legislación vigente.
g) Memoria, con un máximo de 1.000 palabras, del proyecto de investigación doctoral con el visto
bueno de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Seguridad Internacional. La
memoria debe incluir objetivos, metodología y resultados esperados.
14. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES (ADMISIÓN, RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN).
14.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la publicación de las
listas de solicitudes admitidas y excluidas provisionales en la página web del IUGM en el plazo
máximo de un mes.
14.2. Se dará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la anterior Resolución, a los solicitantes que hayan sido excluidos o bien hayan sido omitidos de
ambas listas, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
14.3. Finalizado el plazo de subsanación y revisadas las alegaciones presentadas, se procederá
a la publicación de las listas definitivas en la página web del IUGM.
14.4. La resolución de la concesión de la ayuda será adoptada por el Consejo del IUGM.
14.5. La resolución de concesión de esta ayuda se publicará en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI) y en la página web del IUGM (http://www.iugm.es).
15. INCORPORACIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA AYUDA.
La incorporación del beneficiario de la ayuda se producirá según lo que establezca la Resolución
de concesión de la ayuda que se publicará en el BICI.
En casos excepcionales y debidamente justificados la Directora del IUGM podrá ampliar el plazo
de incorporación hasta un máximo de UN mes.
Si el beneficiario no se incorporara al centro de aplicación de la ayuda en el plazo indicado,
o no presentara la documentación requerida para tramitar el alta, indicada a continuación, se
entenderá que renuncia a la ayuda.
El alta se tramitará previa presentación por los interesados de los siguientes documentos:
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a.
b.
c.
d.

Impreso 1.1.- Compromiso del Investigador en Formación.
Impreso 1.2.- Certificado de incorporación firmado por la Directora del IUGM.
Impreso 1.3.- Datos personales, bancarios y de Seguridad Social.
Impreso 1.4.- Declaración responsable sobre la compatibilidad en el disfrute de la ayuda y
declaración de becas o ayudas disfrutadas anteriormente.
e. Originales o fotocopias compulsadas de la documentación enviada en PDF en la solicitud de
ayuda.
f. Acreditación de estar matriculado en el Programa de Doctorado en Seguridad Internacional
del IUGM.
Esta documentación se presentará directamente en la Sección de Gestión de Contratos y Becas
de Investigación.
Cualquier falsedad apreciada en la documentación aportada por el beneficiario dará lugar a las
actuaciones de nulidad previstas en la legislación vigente.
16. BAREMO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS.
Para la selección de los candidatos el Consejo del IUGM tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.- Expediente académico: nota media del expediente académico hasta 10 puntos.
a) Para el cálculo de la nota media se tendrá en cuenta exclusivamente el título que le da acceso
al doctorado.
a.1.) Para los estudios cursados en centros españoles. El cálculo deberá estar realizado
en la escala numérica de 0-10, establecida en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y en el párrafo 4.3.4 del anexo del Real Decreto 1044/2003, de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades
del Suplemento Europeo al Título.
Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más
universidades deberán contener la totalidad de asignaturas y créditos superados, con la
correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las
asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia
y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se tendrán en cuenta a
efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.
En el caso de que la calificación del expediente recogiera exclusivamente la calificación
cualitativa, el cálculo de la nota media se realizará teniendo en cuenta la valoración de cada
una de las distintas calificaciones, que para la presente convocatoria será la siguiente:
• Matrícula de honor: 10 puntos.
• Sobresaliente: 9,25 puntos.
• Notable: 7,75 puntos.
• Aprobado: 5,7 puntos.
En todos los casos, la nota media del expediente académico será el resultado de la aplicación
de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada
uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número
de créditos totales obtenidos por el alumno.
a.2.) Para estudios cursados en centros extranjeros. En el caso de los títulos obtenidos por
estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados
o no al EEES, la equivalencia de las calificaciones obtenidas en la escala de calificación
que corresponda a la escala numérica española de 0-10 será expedida por la Agencia
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Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que tiene la información a
disposición de los usuarios en el portal https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/
catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

En todo caso, la nota media deberá ser calculada con al menos 240 créditos superados.
Las dudas o consultas habrán de dirigirse a la dirección de correo notamedia.uni@mecd.es.
b) La nota media mínima exigida del expediente académico es de 7 puntos.
2.- Premio extraordinario fin de carrera: Los candidatos que acrediten haber obtenido un
Premio Extraordinario de Fin de carrera obtendrán la siguiente puntuación: licenciatura, 3 puntos,
grado 2 puntos, máster 1,5 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
3.- En consideración a las singulares características de la UNED: se valorará con 1 punto
haber obtenido por la UNED el título tenido en cuenta en la valoración del expediente académico.
4.- Interés científico-técnico y viabilidad del proyecto de investigación en el que se
encuadra la ayuda: hasta 2 puntos.
5.- Otras titulaciones y actividad investigadora: hasta 5 puntos. La puntuación, se distribuirá
de la siguiente forma:
- Otras licenciaturas o grados complementarios completos, relacionados con la línea de
investigación en la que se enmarca la tesis doctoral presentada por el solicitante: 0,25 puntos
por cada una hasta 0,75 puntos.
- Otros másteres oficiales completos, relacionados con la línea de investigación en la que se
enmarca la tesis doctoral presentada por el solicitante: 0,5 puntos por cada uno hasta un
máximo de 1 punto.
- Participación en Proyectos de Investigación financiados mediante convocatorias públicas
competitivas, realizando tareas de investigación. Puntos por cada año de participación:
• Autonómicos: 0,1.
• Nacionales: 0,2.
• Internacionales: 0,3.
- Participación o asistencia a seminarios, congresos, cursos, becas: hasta 1 punto.
- Publicaciones relacionadas con la línea de investigación del proyecto del solicitante: hasta 1
punto.
6. Conocimiento certificado de idiomas extranjeros: hasta 1 punto.
La puntuación total mínima exigible para continuar el proceso de selección es de 9 puntos.
Los aspirantes serán ordenados por orden, de mayor a menor puntuación obtenida. A los que
obtengan las mejores puntuaciones (hasta un máximo de cuatro) se les efectuará una entrevista
personal que será determinante para la adjudicación de la ayuda. La convocatoria podrá quedar
desierta en el supuesto de que ninguno resulte idóneo tras la entrevista realizada.
17. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS.
17.1. Gratuidad de matrícula.
El adjudicatario de esta ayuda tendrá derecho a la exención de los precios públicos en la UNED
para el curso académico 2022-23 por la matrícula del correspondiente programa de doctorado.
17.2. Estancias breves.
El adjudicatario de esta ayuda podrá participar en las convocatorias de ayudas para estancias
breves convocadas por la EIDUNED.
18. RECURSOS.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Rector de la UNED en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el BICI, de conformidad con el artículo 123 de la Ley
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39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de interponer directamente en el plazo de dos meses
Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa a contar desde el día siguiente a esta publicación.
19. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se incorporarán a un
fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad
es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para
la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en
los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.
20. IGUALDAD DE GÉNERO.
Conforme al valor asumido por la UNED sobre la igualdad de género, todas las denominaciones
que en esta convocatoria se efectúan en género masculino, se entenderán hechas indistintamente
en género femenino cuando el sexo del titular así lo requiera.
Madrid, 18 de mayo de 2022. EL RECTOR. PD. Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOE 292, de 5 de noviembre
de 2020). LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA, Rosa María Martín Aranda.

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
5.-

Fallo del XXXIII Premio de Narración Breve UNED 2022
Actividades Culturales

El próximo jueves 2 de junio a las 11:30 horas, tendrá lugar el acto en el que se anunciarán los
fallos de los siguientes premios:
• XXXIII Premio de Narración Breve.
• IV Premio de Poesía de la «Facultad de Filología».
• Premio de Jóvenes Escritores.
Será en el pabellón CaixaBank de la 81 Feria del Libro de Madrid:
https://clubdecultura.uned.es/2022/05/12/fallo-del-xxxiii-premio-de-narracion-breve-del-iv-premio-depoesia-de-la-facultad-de-filologia-y-del-i-premio-de-jovenes-escritores/

Entrada libre hasta completar aforo.
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VICERRECTORADO DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
6.-

Convocatoria 9/2022 de concurso a plazas de profesorado contratado
en régimen laboral
Servicio de Gestión de Personal Docente e Investigador

Resolución de 25 de mayo del Rectorado de la UNED, por la que se acuerda la Convocatoria
9/2022 de concurso a plazas de profesorado contratado en régimen laboral. Las bases de
la Convocatoria, así como la relación de plazas convocadas y el modelo de solicitud están
disponibles en la página web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,671025,93_20552587&_dad=portal&_schema=PORTAL
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SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS

Facultad de derecho
7.-

Comunicado para los estudiantes de varias asignaturas del Grado
en Trabajo Social. Incorporación del profesor D. Javier Páez Gallego
al equipo docente
Decanato de la Facultad de Derecho

Se comunica a los estudiantes de las asignaturas “Trabajo social y drogas” (Cód. 66034118),
“Trabajo Social con Casos” (Cód. 66032013) y Prácticas Externas (Cód. 66034035) del Grado en
Trabajo Social, la incorporación al equipo docente del profesor D. Javier Páez Gallego.
Horario de atención al estudiante:
Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas y martes de 16:00 a 20:00 horas.
Departamento de Trabajo Social, despacho 0.28.
Teléf.: 91 398 78 85.
Correo electrónico: javier.paez@der.uned.es

facultad de filología
8.-

Resolución de la Convocatoria de ayudas a acciones de innovación
docente y metodológica de la Facultad de Filología (Convocatoria
2022)
Decanato de la Facultad de Filología

Se aprueban y conceden las ayudas de las solicitudes presentadas por las siguientes profesoras:
D.ª Elena Martín Monje.
D.ª Adriana Kiczkowski Yankelevich.
D.ª Alicia San Mateo Valdehíta.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES
9.-

Comunicado para los estudiantes de varias asignaturas del
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación.
Modificaciones en los equipos docentes
Dpto. Ingeniería de Construcción y Fabricación

Se comunica a los estudiantes de varias asignaturas del Departamento de Ingeniería de
Construcción y Fabricación, las siguientes modificaciones en los equipos docentes, que a partir
de esta publicación pasarán a ser los siguientes:
portal de transparencia

Página nº 20

Secretaría General

BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
N.º 31

•

•

•

•

•

•

30 de mayo de 2022

Curso 2021/2022

Sistemas productivos, fabricación y métodos de la calidad (Cód. 68903133 del Grado en
Ingeniería Eléctrica/Ingeniería Electrónica):
D.ª M.ª Rosario Domingo Navas.
D. Jorge Ayllón Pérez.
Ciencia e Ingeniería de materiales (Cód. 68901140 del Grado en Ingeniería Eléctrica/Ingeniería
Electrónica):
D.ª Inmaculada Flores Borge.
D. Jorge Ayllón Pérez.
Tecnologías de la fabricación (Cód. 68033100 del Grado en Ingeniería Mecánica):
D.ª Eva Mª Rubio Alvir.
D.ª Marta María Marín Martín.
D.ª Amabel García Domínguez.
D. Jorge Ayllón Pérez.
Proyecto Fin de Grado (Cód. 68034039 del Grado en Ingeniería. Mecánica):
Incorporación del profesor D. Jorge Ayllón Pérez, cuyo horario de guardia es el miércoles de
9:00 a 13:00 horas.
Proyecto Fin de Máster Ingeniería Industrial:
Incorporación del profesor D. Jorge Ayllón Pérez, cuyo horario de guardia es el miércoles de
9:00 a 13:00 horas.
Ingeniería de los procesos de fabricación (Cód. 28801354 del Máster Universitario en
Investigación en Tecnologías Industriales):
Incorporación de la profesora D.ª Amabel García Domínguez.

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
10.- 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:
• AUTORA: D. ª ELISABET BENEDICTO BARDOLET.
TESIS: “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FLUIDOS DE CORTE ECO-EFICIENTES
PARA EL MECANIZADO DE ALEACIONES DE TITANIO”.
DIRECTORA: D. ª EVA MARÍA RUBIO ALVIR.
PROGRAMA: “TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES”.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
INICIO DEPÓSITO: 24/mayo/2022.
FIN DEPÓSITO: 13/junio/2022.
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AUTOR: D. ALEJANDRO TOFIÑO PADRINO.
TESIS: “DIVISIÓN JUDICIAL DE LA COSA COMÚN: ASPECTOS DE DERECHO SUSTANTIVO
Y PROCESAL”.
DIRECTORA: D.ª FERNANDA MORETÓN SANZ.
PROGRAMA: “DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES”.
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
INICIO DEPÓSITO: 26/mayo/2022.
FIN DEPÓSITO: 15/junio/2022.

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

boe
11.- Reseñas del Boletín Oficial del Estado
BICI
UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios. Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema general
de acceso libre y promoción interna, de plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a
Superior.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8280.pdf

BOE 20/05/2022

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Universidad de
Granada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos funcionarios docentes
universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8411.pdf

BOE 23/05/2022

Personal de administración y servicios. Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Universidad de
Sevilla, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema general de
acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a Superior, Grupo I.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8412.pdf

BOE 23/05/2022

Delegación de competencias. Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se modifica la de 16 de octubre de 2020, por
la que se delegan competencias.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8454.pdf

BOE 23/05/2022

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 12 de mayo de 2022, conjunta de la Universidad
Autónoma de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8505.pdf

BOE 24/05/2022

Nombramientos. Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña
María de la Paz Trillo Miravalles.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8571.pdf

BOE 26/05/2022

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8618.pdf
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Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
para la provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8619.pdf

BOE 26/05/2022

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8620.pdf

BOE 26/05/2022

Personal de administración y servicios. Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración General y Administración
Especial.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8621.pdf

BOE 26/05/2022

programación audiovisual
12.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA
Sección de producción de Medios Audiovisuales
SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2022
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/2022/20220531-20220606.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV
•
•
•
•

Carmen Laforet.
Noticias. Primera Edición de UNEDanza.
Noticias. Presentación de la XXXIII edición de los Cursos de Verano.
La sociedad sin efectivo (2): Derechos y libertades.

PROGRAMACIÓN DE RADIO
EN RADIO 5
• Respuestas de la Ciencia.
• Preguntas a la Historia.
RADIO 3:
• 30 aniversario de MANES (1992-2022).
• Participación, derechos económicos, sociales y culturales Un viaje más allá de los estigmas.
• Armenia-España: análisis político con el embajador de la República en Madrid.
• Inversiones responsables y megatendencias.
• Max Aub.
• La revolución pasiva de Franco (1.ª parte).
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CADENA CAMPUS (INTECCA)
•
•
•
•
•
•
•
•

La víctima en el centro de la Justicia: creando un sistema restaurativo.
Hijos del trueno. Tercera guerra Carlista en Galicia (1872-1876).
Educación para la salud sexual: asignatura pendiente.
Vida, naturaleza y arte en la sabiduría oriental.
Mediación penal y penitenciaria: Hacia la justicia restaurativa.
Expediciones musicales vol. 2: territorios sonoros, memoria e identidades.
Mundo rural y patrimonio. De la etnografía al desarrollo territorial.
Patrimonio cultural inmaterial y turismo: la gestión de un recurso.

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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