Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día quince de
diciembre de dos mil quince fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de
profesorado contratado que se relacionan en el documento anexo, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2015
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

DEPARTAMENTO

Física
Fundamental

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Física Aplicada

PERFIL
"Fundamentos de física I"; "Técnicas
experimentales I y II" (Grado en Física);
"Mecánica y Ondas" (Grado en Química);
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente:: Mecánica estadística de no
equilibrio para la modelización de la
materia blanda en múltiples escalas

PROPUESTA

1 PAYD

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO
FACULTAD/
ESCUELA
CC. Económicas y
Empresariales

Educación

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

PERFIL

Economía Aplicada
y Estadística

Economía
Aplicada

Tª de la Educación
y Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educación

Ingeniería de
Software y
Sistemas
Informáticos

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

y

Inteligencia
Artificial

Ciencias de
computación
inteligencia
artificial

la
e

ETSI Informática

"Introducción a la Estadística" (Grado en
Economía),;
"Probabilidad.
Modelos
Probabilísticos" (Grado en Economía).
Línea de investigación preferente:
Economía Aplicada y Estadística.
"Pedagogía social"; "Educación de
personas adultas y mayores" (Grado en
Educación social); "El aprendizaje de las
persona adultas en la sociedad del
conocimiento (Máster en Intervención
educativa en contextos sociales), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Intervención educativa en colectivos en
situación de riesgo y vulnerabilidad social.
Competencias
y
formación
del
profesorado para la acción social
"Sistemas difusos de apoyo a la toma de
decisiones" (Máster Universitario en
Investigación en Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos); "Gestión de
empresas informáticas" (Grado en
Ingeniería
Informática),
con
la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Toma
de decisiones en grupo.
"Ingeniería de factores humanos en
sistemas
informáticos"
(Grado
en
Tecnologías
de
la
Información);
"Fundamentos de sistemas digitales";
"Modelos computacionales del discurso:
semántica y pragmática" (Master en
Lenguajes y Sistemas Informáticos), con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Factores humanos para la
accesibilidad electrónica en eLearning y
eHealth.

PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

1 PDI

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria de
plazas de promoción de profesorado contratado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2015
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
INTERINO

FACULTAD/
ESCUELA

ETSI
Informática

Gª e Hª

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Inteligencia
Artificial

Ciencias de la
Computación e
Inteligencia
Artificial

Historia de Arte

Historia de Arte

PERFIL
"Lógica
y
estructuras
discretas"; "Proyecto fin de
grado y TIC"; "Métodos
probabilistas",
con
la
metodología de la enseñanza
a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Algoritmos y aplicaciones de
los modelos probabilísticos
basados en diagramas de
influencia para la toma de
decisiones.
"Hª del arte contemporáneo:
siglo XIX"; "Los realismos en
el arte barroco" (Grado en Hª
del
Arte).
Líneas
de
investigación
preferente:
Pintura española del siglo XIX.
Fortuna pictórica, literaria y
crítica de la pintura española
del siglo XVII y coleccionismo
artístico en los siglos XVII-XIX.

PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

