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UNIVERSIDADES

18322 RESOLUCION de 21 de julio de 1994. de la UnIver
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se convocan a concurso plazas de profesorado uni
versitario.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y de conformidad con lo esta
blecido en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el
qué se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «(lBoletín Oficia) del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado, de
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (I<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitarán indepe'ndientemente p¡:¡ra cada una de las plazas convo
cadas.

Dos. Para ser admitido al citado concurso se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres. Deberán reunir, además" las condiciones especificas que
a continuación se indican, debiendo acreditar las mismas mediante
la presentación, junto con la instancia, de la fotocopia compulsada
del título requerido:

a) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad cum
plir las condiciones señaladas en el artículo 4.°, apartado 1, letra
c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe "tener
la condición de Catedrático de Universidad, o bien la de Profesor
titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria con
tres años de antigüedad a la publicación de la convocatoria... »
o las condiciones reseñadas en la disposición transitoria undécima
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, o bien acreditar
haber sido eximido de tales requisitos antes de comenzar las prue
bas correspondientes.

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
y Catedrático de Escuela Universitaria, estar en posesión del título
de Doctor.

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesión del titulo de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto.

Cuatro. Quienes deseen tomar_parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad -Ciudcui
Universitaria, sin número, 28040 Madrid- por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte dias hábiles a partir de la publicación de
esta convocatoria, mediante instancia según modelo anexo 11,
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acre~

diten reunir los requisitos especificas indicados en la base tres.
Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad

de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
mación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen)
en la cuenta corriente número 3.661-07 de la Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la solicitud uno de los

ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en
el mismo el número de plaza a la que se concursa.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, remitirá a todos

.los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución,
aprobada la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la relación
de admitidos y excluidos.

Seis. El Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de
siete días desde su constitución, notificará a todos los interesados
la fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete. En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(acompañada del impreso anexo IlI), en su caso, según se trate
de concurso o concurso de méritos.

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisión de las pla
zas deberán presentar en la Secretaria GÉmeral de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y. del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes docu
mentos:

a} Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que imposibilite el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, com
petentes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinarlo, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

d) Tres fotocopias del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de presentar tales documentos y justificar los
requisitos señalados en el apartado anterior, debiendo presentar
certificación del Ministerio u organismo del que dependan, acre
ditativa de su condición de funcionario, y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

En caso de cambio de Cuerpo deberán aportar, además, tres
fotocopias del documento nacional de identidad.

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

ANEXO I

Número de plaza: 60.1. Cuerpo al que pertenece: Profesore,s
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: "Elecw

tromagnetismo». Departamento al que está adscrita: Física de los
Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en la asign.atura de "Física de la Diplomatura de Infor
mática de Gestión», con el contenido que especifica el plan de
estudios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
Electromagnetismo, circuitos y estado sólido. Clase de convoca·
toria: Concurso. ' .

Número de plaza: 60.2. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: "Química Física». Depar
tamento al que está adscrita: Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Química Física y Macromoléculas, con la metodología de la ense
ñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plaza: 60.3. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Psicología
Social». Departamento al que está adscrita: Psicología Social. Evo
lutiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Psicología Social, con la metodología de
la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.
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Número de plaza: 60.4. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Psicología
Social... Departamento alque está adscrita: Psicología Social, Evo- 
lutiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Psicología de las Organizaciones, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plaza: 60.5. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Psicología
Social». Departamento al que está adscrita: Psicología Social, Evo
lutiva y de la Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Psiq>logía de las Organizaciones, con la
metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plaza: 60.6. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación». Departamento al que
está adscrita: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ción. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Pedagogía Diferencial: Educación Multicultural, con la m-eto
dología de la enseñanza a distan~ia. Clase de convocatoria: Con
curso.

Número de plaza: 60.7. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Teoría e Historia
de la Educación». Departamento al que está adscrita: Teoría de
la Educación y Pedagogía Social. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Pedagogía Social, con especial res
ponsabilidad en educación para la resolución de problemas~huma
nos y sociales de salud, con la metodología de la enseñanza a
distancia. Clase dé convocatoria: Concurso.

Número de plaza: 60.8. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Filología Ingle
sa». Departamento al que está adscrita: Filologías Extranjeras.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Semántica y Lexicología Inglesas, con la metodología de la ense
ñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plaza: 60.9. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento~ "Fundamentos
de Análisis Económico». Departamento al que está adscrita: Aná
lisis Económico. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Microeconomía Intermedia, con la metodología de
la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plaza: 60.10. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economía Apli
cada)l. Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada e
Historia Económica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Sistema Financiero Español, con la metodo
logía de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Con
curso.

Número de plaza: 60.11. Cuerpo al que pertenece: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economía Apli
cada». Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada e
Historia Económica. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Hacienda Pública y Sistemas Fiscales, con
la metodologia de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plaza: 60.12. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: "Economía Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada e Historia
Económica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Organización Económica Internacional, con la meto
dología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria: Con
curso.

Número de plaza: 60.13. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: "Economía Aplicada».
Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada e Historia
Económica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Política Económica, Banca y Política Monetaria, con
la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plaza: 60.14. Cuerpo al que pertenece: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento: «Ingeniería Mecánica».
Departamento al que está adscrita: Mecánica. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Cálculo, Construc
ción y Ensayo de Máquinas 1, con la metodología de la enseñanza
a distancia. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.



ANEXO JI

UNIVERstDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

Excmo. y Magnífico Sr.:

Convocadas(s) a concurso dc - plaza(s)
de Pro(csorado dc los O1crpos Doccntesdecsa Univer:iidad. solicito ser admitido como aspirnnte
para su provisión.

IIJ. DATOS ACADEMICOS

Títulos Fecha de obtención
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'1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCU!\SO

Cuerpo Docente de
Arca dc Conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Docencia Previa:

...
Fecha de la convoca.toria . ('"BüE. de :.. )

Ciase de convOC-alOria: Concurso O Concurso de Mérilos O
Forma en que se abonan los derechos y tasas:

MADRID,-

el Atcalá, 27

Ingreso en la cuenta corriente nV 3.661--07 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Documallación que se adjunta
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dc 1.99a- •. , de .

firmado:

que son ciertos todos y cada uno de Jos daros consignados en esta sollcitud, que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente ~[erida y todas las necesarias para el
=50 a la Función Pública.

En ,

EXCMO. Sr. RECTOR l\·1A<;NIFICO DE LA U.N.E.D.

EL ABAJO FIRMANTE. D , .
SOLICITA:

ser admitido al concurso/méritos a la plaza de •..•..•.•...•......•.••..••..., .
en el área de conocimiento de ....................••...•.•...•...•....••.......•.••.•......•..•.......
comprometiéndose,..caso de superarlo. a fonnuJar el juramento o promesa de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 707/1.979, de 5 de abril, y

DECLARA:

Caso de ser fW1cionario público de Carrera'

Denominacio de Cuerpo o Plaza Organismo Fecha lngres NQ Registro Persona

Activo O
Situación

ExceDente O Volunlario O Esoccial O Otras ..

11. DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

,

Fecha de nacimienl( Lugar dc nacimiz~nlo Provincia Número D.N.!.

-

,

Domicilio Teléfono

Municipio Código Postal Provincia



MODELO DE CURRICULUM

1.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE . .

D.N.!. lugar y fecha de expedición .

4.- ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
N

'"N
O
00

Nacimiento: Provincia y localidad Fecha ,'

Residencia: Provincia o •• localidad

..........

Domicilio: Teléfono Estado civil j

Facultad o Escuela actual ..

Departamento o Unidad Docente actual

categoriaactual como Profesor .

2.- TITUlaS ACADÉMICOS

Universidad y Centro Organismo y Calificación si
Clase de Expedición Fecha de Expedición la hubiere

-

3.- PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Categoría Universidad Régimen Fecha nombramiento Fecha cese

y Centro ded;caci6n
Actividad o contrato oterminaci6n

5.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (PROGRAMAS YPUESTOS)
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6.- PUBLICACIONES (LIBROS)

TItulo • Fecha Publicaciones Editorial y páginas

.

7.- PUBLICACIONES (ARTICULOS) (')

Fecha de ,
Título Revista publicaciones Páginas

.

.

(*) Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la Revista editora

CONTINUACiÓN PUBLICACIONES (ARTICULOS)·

rftula Revista Fecha de Páginas
publicación

ro
O
m
:J
<:.

~
~

(Xl
U1

'
<:
CD

<B
'":¡,.

'"l:lo
!!:
o

C!)
C!)
.¡:,.

N
U1
N
O
C!)



S.-OTRAS PUBLICACIONES

9.-0TROS TRABAJOS OE INVESTIGACIÓN

10.- PROYECTOS OE INVESTIGACiÓN SUBVENCIONADOS

11.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

( ...) Indicando tftulo.lugar. fecha. entidad organiza,~ora y carácter nacional o internacional.

"-'
'""-'
~

O

c....
c:

~
'"
-1>

'":co
S
ID
ID
-1>

al
O
m

"c:.
?
~

al

'"



(CONTINUACiÓN) COMUNICACIONES V PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 12." PATENTES

13." CURSOS V SEMINARIOS IMPARTIDOS (CON INDICACiÓN DE CENTRO, ORGANISMO,
MATERIA. ACTlVIDA!) DESARROLLADA V FECHA)
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14.-CURSOS y SEMINARIOS REOBIDOS (CON INDICACiÓN DE CENTRO U ORGANISMO.
M ATERIA Y FECHA DE CELEBRAClbN)

1S.- BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (CON POSTERIORIDAD A LA LICENCIATURA)

16.-ACllVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESiÓN LIBRE

17.- OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACiÓN

18.- OTROS MERITOS

19.- DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abajo firmante D "

NO de Registro de Personal ...•.....•....••......:•••......•...•••.......••..............•.....••............•........••••.....

y...........•........••............•.•........•..................................................................................................
(Indiquese el Cuerpo a que pertenece)

se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente "Curriculum"

comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean

requeridas.

a de de 199.••.....
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