
BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

Curso 2019/2027 de enero de 2020

portal de transparencia Secretaría General

Nº 15

Página nº 12

SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS

Facultad de FiloloGía

5.- Comunicación de la Facultad de Filología. Incorporación de la 
profesora D.ª Montserrat Bermúdez Bausela a esta Facultad

Decanato de la Facultad de Filología

Se comunica a los estudiantes la incorporación de la profesora D.ª Montserrat Bermúdez 
Bausela en los equipos docentes de las siguientes asignaturas: 
- Inglés Profesional y Académico I: Textos Jurídicos y Económico-Comerciales (Grado en 

Estudios Ingleses).
- Inglés Profesional y Académico (Grado en Economía, Grado en Sociología, Grado en Ciencia 

Política y de la Administración, Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en 
Trabajo Social).

- Traducción Profesional y Académica Inglés-Español (Grado en Estudios Ingleses).
- English for Criminology (Grado en Criminología). 

El horario de atención al estudiante será:
• Martes y miércoles: de 10:00 a 14:00 horas.

Montserrat Bermúdez Bausela.
mbermudez@flog.uned.es

Facultad de GeoGraFía e historia

6.- Convocatoria de dos becas de prácticas en Sistemas de Información 
Geográfica en la Empresa GeoSolutions (Gante, Bélgica)

Decanato de la Facultad de Geografía e Historia

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 
Dentro del proyecto MY GEO “Geo tools for Modernization and Youth employment” (2018-1-
IT02-KA203-048195), que tiene por finalidad mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través 
de un mejor conocimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se ofrecen dos 
becas de prácticas en la empresa GeoSolutions (https://geosolutions.be/en/) durante la cual el 
alumno deberá mejorar sus competencias en SIG, entrar en contacto con el mundo empresarial 
y colaborar con el proyecto citado.

2. DESTINATARIOS
Estudiantes de la UNED en Grado, Máster o Doctorado, que acrediten conocimientos en 
Sistemas de Información Geográfica.



Nº 15 27 de enero de 2020 Curso 2019/20

BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN 
INFORMATIVA DE LA UNED

portal de transparencia Secretaría GeneralPágina nº 13

3. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
En el momento de la convocatoria, o en su defecto, en el momento de la estancia:
3.1. Estar matriculado en Grado, Máster o Doctorado en la UNED. 
3.2. Estar al corriente del pago de las tasas universitarias que cubren el Seguro Escolar. 
3.3. Acreditar conocimiento del idioma inglés nivel B1 o superior. 
3.4. Junto con la solicitud, entregar el C. V. en formato europeo y en inglés, así como una carta 
de motivación sobre las razones por las que se solicita la beca. 
3.5. Otros requisitos: no estar recibiendo otra ayuda de la Unión Europea para la misma finalidad 
o el mismo periodo y no haber disfrutado de otra estancia en el mismo proyecto, no ser residente 
del país de destino ni tener la nacionalidad belga.
Durante la estancia o pasantía en la empresa:
3.6. Colaborar en el proyecto, aportar una memoria del trabajo desempeñado y de lo aprendido 
en ella en el formato que se anunciará oportunamente.

4. CONDICIONES DE LA AYUDA ¿QUÉ SE OFRECE?
- Estancia de dos meses (300 h.) (1 julio – llegada - al 31 agosto – salida -) en la empresa 

GeoSolutions colaborando en sus proyectos con uso intensivo de Sistemas de Información 
Geográfica. 

- Una ayuda total de 3.019 euros por participante que incluye 275 euros de ayuda al transporte 
y 2.744 euros en concepto de manutención y alojamiento para una estancia de 60 días, 
siguiendo la normativa Erasmus+.

- Formación a cargo de la empresa, que acreditará las 300 horas de formación que se realicen. 
- Opcionalmente, si procede, se podrán convalidar las prácticas como 6 créditos ECTS, previa 

evaluación de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Geografía e Historia de la 
UNED.

5. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUD
Rellenar el impreso de solicitud, disponible en la página web del departamento de Geografía (https://
contenido.uned.es/geografia_historia/geografia/solicitud_progretti.pdf) y adjuntar a la documentación 
que justifique los requisitos y avale los criterios de evaluación. La solicitud y la documentación se 
enviará a sec.geografia@geo.uned.es
El plazo de presentación finaliza el 27 de febrero de 2020. 

6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOLICITUDES
La evaluación será efectuada por una comisión integrada por tres profesores designados por el 
Departamento de Geografía de la UNED.
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
- Expediente académico: Hasta 2 puntos.
- Curriculum vitae y afinidad con el desempeño del puesto: Hasta 3 puntos.
- Carta de motivación presentada y entrevista personal (que podrá ser realizada telefónicamente): 

Hasta 5 puntos.
La aceptación definitiva del candidato está condicionada por: 
- La aceptación del candidato por parte de la empresa.
- La aceptación del contrato por parte del candidato.
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7. RECURSO
Los interesados podrán recurrir, contra los actos administrativos derivados de esta convocatoria, 
en los casos y formas que contempla la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. No obstante, la evaluación científica de la comisión será 
inapelable en el sentido de que los interesados no podrán, colectiva o individualmente, instar 
una nueva evaluación por encontrarse en desacuerdo con el resultado y contenido de la misma.

7.- Premio a las mejores publicaciones científicas 2019 del Plan para el 
Fomento de la Investigación de la Facultad de Geografía e Historia

Decanato de la Facultad de Geografía e Historia

Se pone en conocimiento la relación de premiados a las mejores publicaciones aprobada por la 
Comisión de Investigación delegada de la Junta de Facultad de Geografía e Historia dentro del 
Plan para el Fomento de la Investigación (convocatoria BICI n.º 17 del 11/02/2019).

Premiado/a Título de la Obra Tipo Editorial/
Revista

Libros o capítulos

Echevarría Arsuaga, Ana Religious Boundaries for Sex, Gender and 
Corporeality L Routledge

Franco Llopis, Borja Pintando al converso L Cátedra

Mañas Romero, Irene Las mujeres y las relaciones de género en 
la antigua Roma L Síntesis

Molina Martín, Álvaro Un sueño y doce cartas: el viaje de Grognard 
al palacio de Buenavista C Casa de 

Velázquez

Alviz Fernández, Marco

Τοῦτον ἐζήτουν. Algunos ejemplos de 
iniciación filosófico-religiosa en los βiοi 
de hombres divinos de Porfirio de Tiro y 
Eunapio de Sardes

C Dykison

Artículos de revistas

Maíllo Fernández, José Manuel
The Gravettian child mandible from El 
Castillo Cave (Puente Viesgo, Cantabria, 
Spain)

A

American 
Journal of 
Physical 

Anthropology

Fernández Portela, Julio
Las etiquetas de las botellas de vino: su valor 
como recurso comercial y como expresión 
del paisaje vitivinícola

A

Boletín de la 
Asociación 

de Geógrafos 
Españoles

Jordá Pardo, Jesús F.
Mediterranean monk seal hunting in the 
regional Epipalaeolithic of Southern Iberia. A 
study of the Nerja Cave site (Málaga, Spain)

A Quaternary 
International

• L: Libro completo y/o edición. 
• C: Capítulo de libro. 
• A: Artículo de revista.

La asignación para gastos de investigación a cada uno de los galardonados es de 312,5 euros.


