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 treinta de
junio de dos mil quince fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado
03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor
con carácter temporal en régimen de interinidad, 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 uno de julio de dos mil quince.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Dotación de plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen
de interinidad
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 22 de junio de 2015
Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015

FACULTAD/
ESCUELA

CC. Políticas y
Sociología

Educación

Filosofía

DEPARTAMENTO

Sociología I

Tª de la Educación
y Pedagogía
Social

Antropología
Social y Cultural

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Sociología

Tª e Hª de la
Educación

Antropología
Social y Cultural

PERFIL
"Métodos y técnicas de investigación"
(Grado e Trabajo Social); "Sociología de la
educación" (Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Sociología del Genero; Sociología de la
Educación"; Sociología de la Juventud
"Estadística aplicada a las ciencias sociales
I y II" (Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Método y técnicas de investigación para el
análisis de la opinión pública. Métodos de
investigación en sociología de la salud.
"Teoría de la Educación"; "Prácticas
Profesionales V" (Grado en Educación
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
"Conocimiento etnográfico: antropología
del parentesco"; "Evolución humana"
(Grado en Antropología Social y Cultural);
"Antropología del turismo: fundamentos
teóricos y líneas del trabajo" (Master en
Investigación
antropológico
y
sus
aplicaciones). Líneas de investigación
preferentes: Antropología del turismo.
Antropología del parentesco y nuevos
modelos de familia

PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

