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Resoluci6n de 28 de agosto de 1996, de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n Internacional (AECI), por 
la que se aprueba la convocatoria especıfica 
de ayudas de intercambio del programa de 
cooperaci6n Intercampusj AL.E. de movilidad 
para profesores universitarios del Instituta de 
Cooperaci6n Iberoamericana (iC!) para el ano 1997 
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ANEXOI 

Programa de Cooperacl6n Intereampus/ AL.E. de MoviUdad para pro
fesores Universltarios: Ayudas de intercambio dirlgldas a Profesores 

de Universldades de Amer1ca Latina para efectuar a.ctlvidades 
eD Universidades espaii.olas 

Primero. En eI ambito de 10 previsto en la Orden de -26 de mayo 
de 1992 se convocan ayudas destinadas a Profesores de Universidades 
de America Latina para efectuar actividades en universidades espaftolas 
en et periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 1996 y el 13 de 
abril de 1997. 

Los candi98tos debenin reunir 108 siguientes requisitos: 

Estar vinculado a una universidad de America Latina, pı1blica 0 privada, 
fırmante de} .Convenio de colaboraciôn entre la Secretaria de Estado para 
la Cooperaciôn Internacional y para Iberoamerica del Ministerio de Asun
tos Exteriores de Espai\a, la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intema
cional, las Universidades latinoarnericanas de habla hispana y portuguesa 
y las Universidades espafıolas, para el desarrollo del Program.a Intercam
pus,. firrnado en Madrid el22 de diciernbre de 1995, 0 que haya forrnalizado 
su adhesiôn al citado convenio en el plazo rn8.xirno de quince dias a contar 
desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el .Boletin 
Oficial del Estado~, bien en su condici6n de funcionario docente, bien 
corno personal docente contrata.do para el desempefio de actividades aca
demicas dentro del plan de estudios. 
, Poseer et grado academico que corresponda a las exigencias de la uni

versidad espafiola para las tareas que se programen. En los casos en que 
estas consistan en la imparticiôn de docencia de tercer ciclo, dicho grado 
habra de ser como min1mo et de Doctor. 

Segundo. Estas ayudas se financiaran con cargo al capitulo IV del 
presupuesto de gastos para 1997 de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 
Intemacional. 

Tercero. Duraciôn y objeto. 
-La duraciôn de la estancia seni variable para cada plaza dentro del 

periodo cornprendido entr~ el 20 de diciembre de 1996 y el 13 de abril 
de 1997, segtin determinen las universidades receptoras. 

Las fechas de inicio y conCıusiôn que la organizaciôn del programa 
determine para cada plaza senin vinculantes para los participantes y no 
podnin ser objeto de modificaciôn por parte de los mismos. 

Las tareas a realizar durante la estancia se centranin en aportaciones 
academicas de alta calidad, cubriendo los avances ıru\s significativos de 
la disciplina en cuestiôn, conforme a los contenidos fijados por la Uni
versidad receptora. 

Cuarto. DotacWn. 

Senin con cargo a los paises de origen d~ los participantes: 

Con canicter general, y salvo las excepciones contempladas posterior
mente, senin con cargo a los paises de origen los gastos de desplazaıniento 
de la ciudad donde radica La Universidad de origen en America Latina 
a la ciudad donde radica la Universidad de destino en Espafi.a y viceversa. 
Estos gastos serlin cubiertos de acuerdo con la modalidad que en cada 
pais establezca la Unidad Coordinadora Central del Programa. Dicha Unİ
dad Coordinadol'8. Central del Programa Em el prus, junto con tas auto
ridades competentes nacionales, podnin establecer las ayudas de viaje 
que consideren mas oportunas. 

Senin con cargo a la AECI/ICI los siguientes gastos: 

Seguro medico, no farmaceutico, durante el periodo de participaciôn 
en el programa. . 

Seguro extraordinario frente a siniestros. 
Para aqueUos paıses de menor desarroHo relativo, en el caso de que 

se considere necesario para cumplir los fınes y objetivos del programa, 

y siempre supeditado a la existencia de disponibilidades presupuestarias 
suficientes, la AECI/ICI podra conceder ayudas consistentes en el pago 
del pasaje a.ereo hasta la ciudad de destino en Espafia y viceversa, con 
un importe m8.ximo de 1.000 dôlares USA y hasta un m8.ximo equivalente 
al 25 por 100 del mimero total de beneficiarios posibles segtin la cuota 
asignada al paıs. 

Senin con cargo a las Universidades espaiıolas que ofrecen plaza los 
siguientes gastos: 

EI alojamiento durante el periodo de estancia. 
La manutenciôn alimentaria durante los dias lectivos. 

Las universidades espaftolas cubriran estos costes directamente con 
cargo a sus presupuestos para un cierto mimero de pIazas y recurriendo 
a financiaciôn externa en otro mimero. 

Correran a cargo del solicitante todos los demas gastos que puedan 
producirse durante el periodo de su participaciôn en el programa. La adju
dicaciôn de la ayuda tiene caracter individual, por 10 que cualquier gasto 

« que genere la presencia de acompafiantes, tanto al programa como a las 
Universidades gestoras, correra a cargo del participante. 

Quinto. Presentaci6n de solicitudes. 
Los solicitantes deberan aportar en la Unidad Intercampus de su Uni

versidad de origen 0 en los lugares sefialados en el artİculo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y Pro
cedimiento Administrativo Comun, la siguiente documentaciôn: 

Impreso de solicitud de participaciôn, debidamente cumplimentad.o 
(anexo II). 

Fotocopia de la cedula de identificaci6n nacional 0 pasaporte en vigor. 
Acreditaciôn documental de la condiciôI} de docente manifestada en 

el impreso de solicitud. 
Curriculum vitae. 
Expediente academico y acreditaciôn de poseer eI grado de Doctor 

para aqueUas plazas en que dicho grado se requiera. 
Memoria explicativa (cinco p8.ginas m8.ximo) de las actividades que 

propone realizar, de acuerdo con las caracteristicas de La plaza solicitada. 
Justificaciôn documental, si procede, de la eXİstencia de antecedentes 

de colabbraciôn efectiva entre.la Universidad de origen y la Universidad 
receptora en eI mismo campo tematico 0 en campos tematicos afines. 

Justificaciôn documental, si procede, de la con'diciôn de tutor Inter
campus. 

Para aqueIlas solicitudes dirigidas a las plazas que previanlente hayan 
sido concertadas entre la Universidad del solicitante y la universidad recep
tora, carta(s) de invitaciôn de Ia(s) Universidad(es) receptora(s) en las 
que se especifique claramente eI compromiso de asumir los gastos de alo
jamiento y manutenciôn del Profesor invitado durante el periodo de dura
ciôn del plan de trabajo acordado. 

Las solicitudes y documentaciôn requerida se presentanin antes del 1 
de octubre de 1996 y sed.n recogidas en su conjunto por la Unidad Central 
de Coordinaciôn del Programa Intercampus en cada pais antes del 5 de 
octubre de 1996. 

Sexto. .Procedimiento de evaluaci6n y seleccWn. 
A cada pais se Le asignara un numero de plazas de caWogo proporcional 

al mimero de plazas ofrecidas por el conjunto de sus Universidades en 
eI Programa Intercampus en la fase E/ AL 1996, en el anexo III. Los BOli

citantes optanin por las pIazas reservadas a su pais y, opcionalmente, 
a las plazas que fıguran en el listado general independientemente del pais 
al que est8.n inicialmente atribuidas. La posibilidad de adjudicar dichas 
plazas, sôlo se dani en eI caso de que las mismas no se hayan resuelto 
dentro del proceso de selecciôn correspondiente a la ejecuciôn de La cuota 
pais. 

Tambien existe la posibilidad de solicitar una plaza previamente acor
dada entre las Universidades de origen y de destino. Estas plazas al no 
ser de libre concurrencia, no apareceran en eI cat8logo de plazas ofrecidas. 
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La evaluaci6n de las solicitudes para las plazas correspondientes a 
la cuota del pais, asi como las plazas previamente acordadas, se realizarə. 
por las Unidades de Coordinaci6n Central del Programa Intercampus en 
cada pais, designadas por las autoridades competentes de los mismos, 
que actuarıin en todo momento como 6rganos instnıctores del procedi
miento. Estas tendran en todo caso en consideraci6n, como criterios basicos 
de evaluaci6n, 105 siguientes: 

1. Meritos academicos del solicitante. 
2. Memoria descriptiva de la actividad que se propone (mmmo cinco 

paginas) y se ajuste a 105 contenidos que la Universidad receptora espe
cifique en el perfıl de la plaza. 

Criterios complementarios: 

3. Existencia de"antecedentes de colaboraci6n efectiva entre la Uni
versidad de origen y la Universidad receptora en el mismo campo temə.tico 
o en campos tematicos afınes. 

4. Participaci6n activa previa en el Programa Intercampus como tutor 
responsable de la acogida de algıin estudiante. 

El resultado de este proceso sera la propuesta de adjudicaci6n que 
la Unidad Central Intercampus de cada pais elevara a la Presidencia de 
la AECI/ICI, que serə. el unico 6rgano de resoluci6n del procedimiento, 
antes del ı de noviembre de 1996. 

En aquellas plazas que hubieran quedado sin cubrir en la mencionada 
propuesta, el ICI, a traves de su Oficina Tecnica de Cooperaci6n (OTC) 
en el pais, pedira a cada Unidad Central Intercampus, que le entregue 
copia de los expedientes en que figure petici6n de las citadas plazas en 
la casilla opcional correspondiente allistado general. Las solicitudes debe
ran ser transmitidas a cada OTC antes del 10 de noviembre de 1996 y 
remitidıis, a su vez, a la sede del ICI en Madrid, a efectos de ser evaluadas 
por el comite de selecci6n establecido por la AECI. 

Dicho comite estara integrado por cuatro expertos vinculados a enti
dades 0 instituciones iberoamericanas, uno vinculado al Consejo de Uni
versidades espaİiolas, otro a la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n de Espaİia y dos designados por la AECI/ICI. Estos dos 
ultimos ejercerə.n las funciones de Presidente y Secretario del Comite, 
respectivamente. El Comite serə. nombrado por la Presidencia de la AECI 
a propuesta del Director general del ICI, establecerə. su reg!amento de 
funcionamiento interno y evaluarə. las plazas en funci6n de los criterios 
expuestos anteriormente. 

El Comite podra dejar vacantes aquellas plazas para las que se con
siderase que, segıin las solicitudes presentadas, no existen candidatos idô
neos para cubrirlas. 

Este Comite de selecci6n formulara la correspondiente propuesta de 
adjudicaci6n de las plazas no cubiertas en el proceso de evaluaci6n directo 
llevado a cabo en los paises, en el plazo mmmo de treinta dias a contar 
desde la fecha del 31 de octubre, seİialada como limite para la comunicaci6n 
de la propuesta de adjudicaci6n de las plazas correspondientes a la cuota 
por pais, desde los paises de origen. 

Vistas ambas propuestas, la Presidencia de la Agencia de Cooperaci6n 
Internacional dictara la correspondiente resoluci6n de concesi6n en el 
plazo mmmo de siete dias habiles que sera comunicada a las Unidades 
Centrales Coordinadoras de cada pais. 

Dicha resoluci6n no agota la via administrativa y contra la misma cabra 
interponer recurso administrativo ordinario, en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de publicidad de la resoluci6n, ante el seİior Ministro de Asuntos 
Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La concesi6n de las presentes ayudas no podra ser, en ningıin caso, 
objeto de pr6rroga. 

Septimo. Obligaciones del participante. 

Realizar la formaci6n, investigaci6n 0 actividad objeto de la ayuda en 
el plazo que se establezca en la resoluci6n de concesi6n. 

Someterse a las actuacioneş de comprobaci6n y seguimiento de apli
caci6n de la ayuda. 

Comunicar a la Agencia la obtenci6n de ayudas para la misma finalidad, 
de cualquier procedencia. 

El importe de la ayuda concedida en ningıin caso podra ser superior 
aisladamente 0 en concurrencia con ayudas de otras Administraciones 
PUblicas, entes publicos 0 privados, nacionales, extraı\ieros 0 internacio 

nales, al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario 0 la dotaci6n 
mıixima reconocida de la beca, en su caso. La cuantia de la ayuda podra 
ser objeto de modificaci6n por esta causa. 

La comprobaci6n de datos no ajustados a la realidad, tanto en la soli
citud como en la documentaci6n aportada, podra suponer la denegaci6n 
o revocaci6n de la ayuda. 

Aceptar la fecha de partida y regreso que determine la organizaci6n 
del programa en el momento de comunicar la concesi6n de la plaza. 

Transmitir a la Universidad de destino, en plazo mıiximo de quince 
dias tras la recepci6n de la comunicaci6n de haber obtenido la plaza, 
copia de la memoria presentada con la solicitud. 

Realizar las tareas propuestas para la plaza en coordinaci6n con el 
Profesor responsable de la actividad objeto de la misma. 

Asumir directamente todos los gastos que comporta su participaci6n 
en el programa no cubiertos por los diferentes entes participantes como 
se seİiala en el punto cuarto. 

Contribuir a la evaluaci6n del programa siguiendo los criterios que 
establezca la AECI/ICI, mediante la presentaci6n, tanto en la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid) como en su Universidad, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizaci6n de su estancia 
en el exterior, un breve informe (cuatro paginas mıiximo) de la actividad 
desarrollada. 

Cumplir con los requisitos de vacunaci6n y documentaci6n que se exijan 
en Espaİia y en los paises de trıinsito. 

Octavo. Si por motivos ajenos a la AECI/ICI alguna de las plazas 
fuera anulada por la Universidad espaİiola ofertante, con posterioridad 
a la publicaci6n de esta Resoluci6n, la Unidad Central Intercampus Nacio
nal y, en su caso, el Comite establecido en la Cıausula septima, podran 
acumular los solicitantes de la plaza anulada a las presentadas a aquella 
que consideren mas cercana tanto en contenido academico como en proxi
midad geogrıifica. La determinaci6n de curu es la plaza mas cercana corres
pondera a la Unidad Central Intercampus de cada pais y, en su caso, 
al Comite adscrito a la AECI. 

Si una vez adjudicada una plaza, por causas imprevistas 0 sobrevenidas 
la Universidad ofertante no pudiera mantener la plaza ofrecida para el 
tiempo de llegada del seleccionado, la AECI/ICI podra revocar la concesi6n 
de la plaza comunicandolo de forma motivada al seleccionado. En este 
caso, el beneficiario perdera su derecho a disfrutar de la ayuda, sin que 
ello suponga obligaci6n alguna por parte de la AECI/ICI. 

Noveno. La AECI/ICI no se hara responsable de los daİios que el 
participante pudiera sufrir durante 0 a raiz de su participaci6n en este 
programa, ni de los perjuicios que este pudiera causar a terceros, los 
cuales seran siempre de responsabilidad unica del participante. 

Decimo. La presentaci6n de la solicitud supone la aceptaci6n, en todos 
sus terminos, de las bases de la presente convocatoria, asi como del fallo 
del Comite y de la resoluci6n de la Presidencia de la AECI, sin perjuicio 
de su derecho a la fiscalizaci6n judicial, en su caso. 

Undecimo.-De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, sobre regulaci6n del tratamiento automatizado de los 
datos de caracter personal y con el fin de proteger los derechos de los 
solicitantes y beneficiarios de esta convocatoria, los datos disponibles que
daran registrados en un fichero automatizado de titu1aridad de la AECI, 
y registrado en la Agencia Oficial de Protecci6n de Datos y su utilizaci6n 
serə. exclusivamente para los fines de la presente convocatoria. El acceso, 
rectificaci6n 0 cancelaci6n, en su caso, de los datos personales que obren 
en los referidos ficheros, es uno de los derechos garantizados por la citada 
Ley, que podrə. ejercitarse por medio de la Subdirecci6n General de Coo
peraci6n Institucional, Cultural y de Comunicaci6n. 

Duodecimo.-El regimen de ayudas de esta convocatoria queda sujeta 
a la justificaci6n de la activiqad realizada, ası como a las obligaciones 
de reintegro y al regimen sancionador cuando proceda, conforme al Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988 
y demas normas reguladoras de la subvenci6n que regiran en 10 no expre
samente previsto en la convocatoria. 

Decimotercero.-Corresponde al Director general de la Direcci6n Gene
ral del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, por delegaci6n de la Pre
sidencia de la Agencia, dictar cuantas normas sean precisas para la inter
pretaci6n, desarrollo y ejecuci6n de la presente convocatoria. 
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ANEXO" 
P~~O::f~\DA I I I I I . C -AECI - Instituıo de Cooperaci6n Iberoamericana 

Solicitud de Participaci6n en el Programa de Cooperaci6n 

INTERCAMPUS L ALE. 

A.- OATOS PERSONAlES 

Convocatoria 1997 
Profesores. 

1.· apellido _______ ._. _""'_"_'," 2.' apellido ___ .................................................. : ...... . 

Nornbre _ ... _________ .:... •.... _ ... _c •.•.......••. _. __ .. _ ...•.•.•.................•......•..•... ___ ._ .....•.............. _ ...... . 

lugar y pafs de nacimiento . . ................. _._ ........... _._ ..... _ ......... _ ........ fecha . ........... 1........ 1 

Pasaporte 0 Documen!o de tdentid.d .•....... _ ... _ ...............•... _ ... _. __ •......................................•......................•............ 

OomiciliO: Calle/Plaza ---_ ....• _ ...••...• -_ ......... _._ .•.•.......•..•. 
localidad. ... _ .... " .................... c_ ......... _ •........•••.. _ •..•..•.......... Provincia ..... :............... ............ ................ c.P. 

Tel~(ono: (prefıjo nacional + prefıjo provincial + tel~fono' .. --'-___ ..... 

B.- DATOS ACADEMICOS 

- licenciado ......................................................... '._ 0 
- Magister ............................................. _ .•.. _ •.•••..••. 0 
• Ooctor ••.•.•.•••••••••••••• : ••.••••••...•••.•.•••••••.••.••...•••••••.•• 0 

Foıografıa 
grapada 

• R~&imen laboral: .Fund~riO 0 Otros P:Especifıque ................................... ~ ............. : .............. .., ... . 

· Universidad ----.--:-..,..,r-'-------'~~-" Codigo: 000.0[1 
"~"CııCkoitlld~~ 

Depar'.amento: .•.. --..... - .... -. __ ._-,-_. --'---_ .. _ .. - ....•... _ .. _ .•.• _ ..... _-_ ..• 
c.- SELECCION DE PLAZA(So\amente para sOlicitudes de plazas de Caü.logo) 

.• J 

1., Nombre y num.·de plaza (segu~ (olleto y de entreel cuoo asignado a su paf.) 0000 
..................••.. _ •.•.•.•.•.•.•....•...•.•.••.• __ ._ .. _ ..............••.•.•..... __ ._ ....•.••.•...........•.••..•.. _ ..••. __ .... _ ..•... _._ .... 

2.· (OPCIONAU Nombre y nUr.ı. de plaza delli.tado general a La que aceptarfa . 
presentarse si quedara vacante 

3.- JAcepta participar en otras asignaturas de la misma. carrera eo la misma UniversidCld? 

4.- iAcepta participar en otras asignaturas de la misma carrera en otra Universidad? 

0000 

Esta hoja de solicitud. cumplimenıəda por duplicado y junro con la !focumentaci6n relaciorıəda en este impre5o, debe en-
tregarse d;recta~nte eo la Unidəd Intercampcıs de la Universidad eri que desempeiia su {abar docente el soliôtante. ;:. , 

. . 

, 
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0.- 01'ROS OATOS 

1.-:ı Existen antecedentes de 'colaboraci6n (convenios, proyectos conjuntos de investigaci.6n, 
etc.) efectuados entre su universidad y la Universidad receptora en este campo tematıco 
o en campo tematico ann? slD NoD 

2.- En caso afırmativo describalo brevemente (adjunte la documentaci6n acreditativa pertinente) 

~--_._----_._----_ .. _._--_ ........ _ .... _ .. _-... _._ .•.... _ .....•. _ .. 

.......... _ ...... _.-•..••..•........ _ ....... _ ... _.: .. -.. _ .... _ ... _ ..... _-_ ... _._ .. _ ..... -. __ ..... _ ..... -.......• _._ ... _ ............... _._ .......................... -

............. _. __ ................................ _ .. _._ ......... _-_. __ ._-------

3.· Ha sido lulor de estudianıe Intercampus E. AL.? Si D No D 

En caso afirmativo especifiqut! el nombre y universidad de origen del profesor 

4.- iHa visitado anteriormente la universidad de destino? Si 0 No 0 

~ Acepto la; c:ondiciones del Programa y me comprometo a cumplirlas en caso de ser seleccionado 

Fecha .......... _ ....................................... _._ ...............................•...................... Firma ._ ................................................................................................................. . 

DOCUMENTO QUE DEBERAN ACOMPANARSE A LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACION EN EL PROGRAMA INTERCAMPUS/AL.E. 97 

- Impreso de solicitud de participaci6n, debidamerite cumplimentado. 
- Fotocopia de la cedu1a de Identificaci6n Nacional 0 Pasaporte en Vigor. 
- Acreditaci6n documental de la condici6n de docente manifestada en el impreso de solicitud. 
-Curricu1um Vitae. 

-Expediente academİco Y acreditaci6n de poseer el grado de doctor para aquellas plazas en que dicho 
grado se requiera. 

-Memoria explicativa (cinco paginas maximo) de las actividades que propone realizar. de acuerdo con las 
caracteristicas de la plaza solicitada. 

-Justificaci6n documental, si procede. de h existencia de antecedentes de colaboraci6n efectiva entre las 
universidades de origen y la universidad receptora en e! rnİsmo campo tematico o· en campos tematicos 
afines. 

-Justificaci6n documental, si procede. de la condici6n de tutor Intercampu:>. 
-Para aquellas solicitudes <illigidas a las plazas que previamente hayan sido concertadas entre la 
Universidad del solicitante y la Universidad receptora, carta de invitaci6n de la Universidad receptora 
en la que se especifique claramente el compromİso de asumir los gastos de alojamiento y manutenci6n 
del profesor invitado durante el periodo de duraci6n del plan del trabajo acordado. 

LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSEEN EL ORDEN QUE SE ESTABLECE 
EN ESTA RELACION 

A CUMPLIMENTAR POR LA UNlVERSIDAD DE ORIGEN 

Ponderado por la Universidad Si 

No 

D 
o 



ANEXO III 

PLAZAS PROFESORES lNTERCAMPUSfAL.E.97 

ARGENTINA 

0-99 100·199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 I 
12 102 205 304 404 502 600 i 
14 112 206 310 405 507 601 

16 113 207 312 407 508 602 

18 114 209 313 408 509 603 I 
19 117 216 315 409 510 642 I 

i 

20 118 217 321 419 511 643 i , 
21 120 218 322 420 514 644 I 
22 125 219 323 421 515 645 

26 126 223 329 422 517 646 

28 127 224 330 427 523 647 

30 130 228 331 429 524 650 

3~ 132 233 334 438 526 652 
, 

43 134 235 335 0146 529 663 

44 135 239 338 451 533 664 

47 137 240 339 452 534 665 

56 139 242 340 453 535 667 

58 141 253 348 457 536 . 668 

60 143 256 350 456 537 

61 144 258 351 460 539 

64 145 268 354 462 541 

65 146 269 356 463 542 

66 155 270 360 464 575 

73 159 276 361 466 587 

77 160 277 363 467 588 

80 186 279 364 470 590 

81 187 281 367 475 591 

83 192 284 369 477 592 

84 198 266 370 479 593 

86 291 371 488 595 

87 293 376 597 

88 296 377 599 

0-99 100-199 200-299 300-399 

89 299 378 

92 385 

386 

390 

393 

398 

399 

BOLIVIA 

0-99 100-199 200-299 300-399 
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0001 

Tema: 
Facultad: 
ıugar - Fecha: 
Contenido: 

0002 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conteiıido: 

0003 

Tema: 
Facultad: 
ıugar - Fecha: 
Contenido: 

0004 

Tema: 
Facultad: 
ıugar - Fecha: 
Contenido: 

0005 

Tema: 
Facultad: 
ıugar - Fecha: 
Contenido: 

0006 

Tema: 
Facullad: 

Micologfa 

Ecologia y medio ambiente 
facultad de Ciencias - Universidad de Alcala de Henares 
Alcala de Henares - 13/01197 a 9/03197 
Elaboraci6n seglin la bibliografTa oprtuna de: cat81ogo micol6gico de "gasteromycetes" de Baja Califomia. Clasificaci6.1 de diversos 
taxones flingicos pertcnecientes a diferentes 6rdenes de "gasteromycctes". se compararan con 105 existentes en Europa y mas 
concretamente en vegetaci6n mediterranea espai\ola. Aplicar la tecnica del punto crltico en nuestro servicio de microscopla elcctr6nica. 
EI Departamcnte aportaıi. 105 medios necesari05 

Micologia 

Agronomla y ciencias forc5ta1es 
Facultad de Ciencias - Universidad de Alcala de Hcnares 
Alcala de Henares - 10102/9.1 a 6104197 
Estudiar al m.o. diversos hongos chilenos apoıtados por d profesor visitante, pcrtcncncientes al orden "agaricales sensu lato" rccogidos 
cn "nothofagus spp". Aplicar la tecnica del punto crltico en nuestro scrviclo de microscopla electr6nica de la Universidad, para el estudio 
de omamentaci6n csporal. Comparar la diversidad de las pobl~iones fıingicas de "nothofagus". Prcparar una hip6tesis final sobre 10 
investigado. EI Departamcnto aportaıi la infracstructura :ıeccsaria 

Estadistica 

Estadlstica aplicada a los estudios medio am6ientales, con espccial interes en 105 estudios agropecuari(ls . 
Escuela Universitaria de Rclaciones Laborales - Universidad de CMiz 
eMiz - 27/01197 a 9/031?7 
Participara como docente en el curso de postgrado: "Disefto de experimentos y su tratamiento con ordenador", que viene impartiendose 
cada curso y desde hacc cuatro aIIos en la UCA. Participara en el curso de postgrado: "lll Curso sobre Ecologla y Agricultura. Ültimos 
avanccs en las difercntc.-s disciplinas implicadas en la cuesti6n. Participara en el seminario de "Estadlstica Aplicada en la 
Administraci6n", que se organiza anualmente en la Escuela Univel!itaria de Relaciones Laborales. En cuanto a investigaci6n, se incluira 
en algunas de las siguientes areas de interes: Aplicaci6n de las cadenas de Markov a estudios geneticos. Modelos matematicos para 
sistemas huesped-pat6geno y, en particular,la utilizaci6n del proceso de Bellman y Harris como modelo matematico. Estudios 
biometricos en medio ambiente. Pron6sticos de cosechas. Uso y aplicaci6n de sensores remotos. Analisis matematieo del crecimiento. 
Estrategias de enseftanza <le los metodos cuan'titativos en las Ciencias Agrarias 

Zootecnia 

Agronomla y ciencias forcstales 
Escuela Tecnica Superior de Inger.ieros Agr6nomos - Universidad <le Castilla-La Mancha 
Albacete - 20/01197 a 2103197 
"Posibilidades de ada:ıta"i6n y producci6n de diver38S cspecies foriajeras, h'.:roaceas y arbustivas forucas y :ıut6cLonas en secanos 
semiƏridos de suelos basicos, para su aprovechamiento por pequeftos runıiantes y fauna salvaje, al mismo tiempo que se prctende evitar la 
erosi6nıie unas tierras sobreexplotadas". Para ello se cuenta con diversos campos de ensayo en distintos ecosistemas de la provincia y en 
los que varia la altitud y la climatologla. Se dispone &31 mismo de laboratorio para el estudio de la calidad foırajera e invemadero para la 
producci6n de plantas. Perfıl del candidato: Ingeniero Agrönomo con experiencia en regeneraci6n de areƏs degradadas y arbustos 
forr~eros . 

Bioqufmica vegetal 

Bioquimicıı y biologla molecular vegetal: metabolismo secundario (gen6Iicos). Reacciones de defensa en planta ftente a estreses bi6ticos 
,Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 27/01197 a 6104197 

Debe estar familiarizado con tecni-;as basicas de Bioqulmica y Biologla Molecular, teniendo al giin conocimiento de Bioqulmica Vegetal. 
La actividad serla de apoyo a la investigaciön, participando en IQS siguientes Proyectos de Investigaci6n: 1) Respuestas de cultivos a 
factorcs ambientales adversos bi6tii:os y abi6ticos. Estudio integrado en girasol a nivel bioquimico, fisiolôgico y agron6mico. 2) Control 
integrado del jopo robanche en leguminosas y gii'asol mediante tratamientos herbicidas aplicados en semillas de siembra, su modo de 
accion e identificaci6n de biotipos seleccionado~. 3j Enzimas depeudientes de citocromo P4S0 de origcn vegetal. 4) Metabolisme de 
cellules de Ginkgo 

Mejora vegetal 

Mejora genetica de cerealcs 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

13 



14 Martes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 ' 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

AGRONOMIA Y CIENCIAS FORESTALES 

Lugar - Fecha: 
Cmrleııido: 

0007 

;ema: 
.FacuJı(ld: 

i..ugar - FecJıa; 
Coıııeiılao: 

0008 > 

·Tel1/tl: 
FdCUhod.' 
/.ugııi' - Fecfıq: 

COI1Iu..It1o: 

0009 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Coıııetfido: 

0010 

Tema: 
FacuJlad: 
Lugar. Fecha: 
Conıenido: 

OOH 

Tema: 
Facullad: 
f"ugar - Fecha: 
Contenido: 

COrdoba - 20/01197 a 2103197 

Participaıi en el programa de doclorado "lngeniula Genttica Agroforestaı". en el c:urso "Origen y Evoluci6n de plaııtas cultivadas" ton 
el tema ·Origen y Evoluci6n de 105 cereales". Oolaborari en investigaciOn ıobre mejora gentl:ica de cerea1es ôentro de mejora de la 
calidad y de mejora por resistencia a plagas 

Ordenaciön de c:uencas 

Orılenaci6n de! teTritorio 
E$cııela TecoicaSuperior de Ingenieros AgıOnomos y.de Montes - Univmidad de COrdoba 

• Okdoba-I3/01197 a2lO3197 
La ~jvidad consistir6 en la participaci60 en la iIocencia y eD 105 trabl!lös de investigaci6n dentro det !mbiıo de la caracterizacl6n . 
iıidtOı6glca y et9$iva de c:uencas de montaiıa: Preferentemente. se eentraıi etı la ~6n ttsica de cueııcas,aııilisis y aplicaciôn de 
mcıdelos tJuvilı-esconentla para la caiatterizaci6ı.t de' la cseoırentfa superfieial en cuencas de tiçrnıs altas y c!ıIla n:staııraci6n bidrol6gico'
f~ta1 de CUct;iaıs degradadas. Material: ~ PC. estacJOn de trabajo SP ARCIO, digitalizadot y prottcr Ao, paquetes de software 
propio y adquirido: modeJos lIuvia-escorrentfaHEC~ ı, rus, inocıe!o de circulaci60 de avenidas:por embalses y diseı'io de avenidas . '. 

· (l'RESAS), modelo.parala obtenci6n del hidrograma unltario HUNASH, modelos para la circulaci6n de avenidas en canales (CUNGE) 

'rec:nologia de produc:tos forestales·leftƏsos 

Tecnologla de la ınad~ de 1';principalc:s especic:s <le con!fenı,sy frondosas centroamericanas 
Ttcnica Superior de tngenieros Agr6nomos1 de:Montes - Universldad de C6ıdoba 
.COflloba - 13/01197 a 23/02197 
.Se requierc espeqaıısra en Tecnologlıt de la madera y de! 6rea de conocimiento agroforestal. Deberi conocer ampliamente las especies de 
conlferas y'frond05l\S eıı;isıentes en Centroam~rica cuyo destino principal sea la industria de La madera, sus 'çaiacterlsıicaS fisicas y 
mecAııicas, asl fıOt11o suaplicaci6n mAS connin. Podrfa realizar un c;siııdio compat8tivo con las espC:c1es ~ C4;Dgan c:ierta $,inilitucl en' 
Espaiia. La metodologfa consisıirfa en selecclOl1a{un nı'ınıero de especies de conlferas, de entre seis y diez; de Centroamerica y Espaı'ia, y 

· otras tantas frond05as y estudiar, una a una, las eara~risıicas. PodrA utllizar la bibliografia existente al efecto y ellaboratorio ubicad.o en 
el CelıtroTecnol6gi<:o de la Madera (con el cııal existe un convenio de colaboraci6n) para ensayo5 de laboratorio 

Agricultura ec:ol6gicə 

Gestilın del sudo en agriculıura ecol6gica 
·Facultad de Ciencias - Universidatf de las 151as Baleares 
Palmıi de Mallorca - 3/0'lJ97 a 16/03197 
Criterios para definir la feıtilidad de 105 suelos en explotaciones agr!colas ecol6gicas. Valoraci6n de par!metros indicad.ores. 
Establecimientb de pautas para la conservaci6n y/o recııperaci6n de la feıtil idad natural de 105 suelos. ·Participaci6n en un seminario sobre 
"La gesti6n de! sueloen agricultura ecol6giea" 

Zoologfa (primer ciclo) y c:urso de doctorado sobre plagas. en los ecosistemas forestales 

Zoologfa Entomologla aplicada al control de plagas agrfcolas y fo~tales 
F.acultad de Ciencias. Univer~idad de las lsIas Baleares 
Palma deMaliorca - 10/02197 a 23/0J197 
Profesor de Zooiog!a (bi6logo, ingcniero agr6nomo, forestal 0 similar). Area de conocimiento: Entomologla aplicada. Docencia: 1. 
Impartir clases te6ricas y seminari05 sobre "Entoııl010gla aplicada y control de plagas". Asign~tura Zoologla 2. Desarrollar una parte del 
temario refe~'1te a plagas forestales, en un curso de doctorado sobre "Ecosistemas Foresta1es". Es conveniente traer transparenciaS. 
diapositivas u otro tipo de material que considere adecuado. 3. Creemos aconsejable que el profesor visit.ante venga provisto de suficiente 
material para realizar uno 0 varios seminarios infonnAticos sobre su pais, regi6n 0 provincia y Universidad ala que peıtenece. 
Invesıigaci6n: 1. Integraci6n en nue~tro equipo de investigaci6n sobre ·Plagas Agrlcolas (citricos) y Forestales". Disponenıos para eUo de 
una camara de cultivo, jaıılas de campo y fincas de experimentaci6n. 2. Impartir seminarios sobre 105 diferentes aspectos de la 
investigaci6n lIevados a cabo por el profesor visitante y su Departamento. Es conveniente que venga provisto de diapositivas y 
publicaciones realizadas por el equipo al que pertenece 

Viro!ogIa vegetal 

Inmunoelectromicroscopia 
'Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Agraria y Forestal -Vniversidad de Urida 
Urida - 10'02197 a 611)4197 

Se requiere persona con fonnaci6n en virus fitopııt6genos/tecricas de microscopla. Se valorarA fonnaci6n previa en microscopia 
electr6nica. Realizara actividad investigadora: Aplicaci6n de tecnicas de microscopla electr6nica y confocal al estudio de la distribuı;i6n 
de virus fitopat6genos transmitid05 por insectos. Se dispone de ıntisueros especlficos de los vi rus a esıudiar, dd material vegı:tal e 
insectos vectores ya incluidos en resina oa.procesar (inclusi6n a bl\.ias temperatııras) y de toda la Infraestructura necesaria en microscopia ~ 
electr6nica y microscopla 6ptica confocal 
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0012 

Tema: 
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0013 

Tema: 
Facultad: 
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0014 

Tema: 
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0015 

Tema: 
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0016 

Tema: 
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Conıenido: 

0017 
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Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Micologia (criptogamia) 

Micologia. Impor\3llcia agroforestaL Micorrizas 

Facultad de Biologla - Universidad de Murcia 

Murcia - 27/01197 a 6104197 
Colaborar en impartici6n <le clases te6ricas y practicas sobre "Ecologla de micorrizas, micologia 0 interacciones microorganismos del 
suelo con hongos micorrlcicos". Preparar clases te6ricas, tipo seminarios, con apoyos audiovisuales con ejemplosoriginales y clases 
practicas incluidas prospecciones de campo. Las clases prıicticas ı!.: laboratorio estaran referidas a cultivos, aislamientos de hongos 
Ii.:corricicos, ctc. Pcrfıl doccnte: Experiencia acreditada sobre micolog!a-micorrizas, manejos selvlcolas, ctc. EI grupo de invcstigaci6n 
dondc se intcgrarıi pondrıi a su disposici6n laboratorios, bibliografla, etc., y se procurarıi establcccr contactos continuados con cı fin de 
organizar Proyectos de Investigaci6n de interes comun 

Comercializaci6n y divulgaci6n agraria 

Comercializaci6n y divulgaci6n agro-alimentaria y agribusiness-markcting rural 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - \3/01197 a 23/02197 
Actividades: 1) Aıııilisis y discusi6n de la P.A.C., O.C.M. y otras pol!ticas comerciales agrarias de la Uni6n Europea, y su aplicaci6n en 
Brasil para Mcrcosur. 2) Preparaci6n de un Iibro 0 manual dc Markcting rural dc apliaci6n a Brasil y a Espatıa, basado en el curso de 60 
horas qudmpartirıi cı tutor cn la Univcrsidad de Brasilia J) Pmicipaci6n en scminarios con los estudiantes postgraduados brasilei\os que 
haccn la Tcsis Doctoral cn Agr6nomos, para actııalizar sus conocimientos cn Economla Agraria, comparandC' las dc Espai\a y BrasiL 
Pcrfıl: Profesor del Deparıamento de Ingcnier!a Agr6noma 0 dc Economla Agraria dc la Univcrsidad de Brasil 

Cultivos herbaceos 

Tccnologia dc semillas 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid.- \3/01197 a 23/02197 

1) Biologia de scmillas: Morfolog!a, anatom!a, fisiologla y ecologla. 2) Germinaci6n de seınillas: Tcst/ensayos de germinaci6n y de 
vigor. 3) Viabilidadde scmillas: Test/ensayos de viabilidad y modelos para predecir la viabilidad de un lote de semillas ortodoxas en 
condiciones controladas. 4) Recubrimiento de semillas:Matcriales y tecnicas de recubrimiento. 5) Calidad de semillas: Tecnicas para 
estimar la calic!.ad de un lote de scmillas. 6) Acondicionamiento matrico y osm6tico de semillas 

Dasometria y ordenaci6n de montes 

Agronomla y cicncias forestale~ 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros de Montcs - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
La actividad a realizar, por el profesor seleccionado, estar[a dirigida al desarrolo .de modelos de simulaci6n del crecimiento y producci6n 
de especies de crecimiento rapido como pinos y eucaliptos. Concreıamente, sobre los siguientes aspectos: Estudio de las calidades de 
estaci6n; funciones dc producci6n anam6rfıcas y polim6rfıcas; estudio de relaciories fundamentales; determinaci6n de los reglmenes de 
claras mas adecuados (tipo, intensidad, peso). Importancia del auloclareo; construcciones de tablas de producci6n, tablı:s dinerarias y 
mode!os de produ.:ci6n; integraci6n con sistemas de inforr.ıaci6n geogralica (OIS). Dbpondrıi del material neccsario 

Horticultura 

Horticultura 

Escuela' Universitaria de Ingenieros Tecnicos Agrlcolas - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a 23/03197 

La actividad se pretende que gire en tomo a dos ejes: a) Facilitar al profesor visitante el conocimiento de la horticultura espai\ola, 
mediante seminarios y visitas a las zonas hortlcolas de itıteres: Murcia, Almer!a, Huelva y Catalulla. Complementar esta informaci6n con 
el conocimiento de la horticultura en la zonıı ccntro y su relaci6n con ur. ccntro impcrtante de consumo como Madrid y su ıirea de 
influencia. b) Trabajar en las dos areas mas importantes de actividad en horticultura en este ccntro: calidad de productos hoıticolas y 
producci6n de plantas hortlcolas en semillero. EI profesor visitante deberıi impartir un seminario sobre "La horticultura en Amc!rica 
Latina" y otros temas de su es;ıecialidad; colaborarıi en los trabajos cn marcha cn el Centro 

Termodi"namica, planificaci6n energetica y recursos forestales 

Biomasa forestal con fines energeticos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Montes - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/03197 ' 
Colaborara en los trabajos de investigaci6n relacionados con: a) Determinaci6n de poderes calorificos y combusti6n de biocombustibles 
s6lidos forestalcs. b) Determinaci6n de la mejor metodologfa para optimizar el uso de la maquinaria forestal utilizando simulaci6n 
(OPSSPC) y sistemas expertos (VP-EXPERT). Perfıl: Ingeniero forestal (A, B), ingeniero industrial (A), -ingcniero agr6nomo (AL 

15 . 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

AGRONOMIA Y CIENCIAS FORESTALES 

0018 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - FecJıa: 

Contenido: 

0019 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0020 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0021 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0022 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fecha: 
C:ıntenido: 

0023 

Tema: 
Facuftad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0024 

Tema: 
Facufıad: 

Lugar - FecJ.a: 
Conıenido: 

Maquioaria agricola 

Ensayo de m6quinas agrfcolas 
Escuela Tı!cnicıı Superior de Ingenieros Aıır6nomos • Universidad Politecnica de Valencia 
Vai encia· 10/02197 a 23103197 

EI Depaıtamento de Mecaııizaci6n Agraria dispcııe de un completo laboratorio de ensayo de m6quinas agrfcolas y desarrolla un trabajo 
de asisteııcia y seguimiento de equipos agrlcolas presentados por fabricaııtes de la Comunidad Valenciana, especialmente. La elaboraci6n 
de proc.:dimientos de ensayo y la evaluaci6n de maquinas en sus diferentes aspectos de calidad, fiabilidad y seguridad, son objetivos en 
105 que d profesor C81)didato podr6 integrarse 

Teledetecci6n aplicada 

Teledeıccci6n: aplicaciones 
Escuela Tecnica Superior de Ingenierla Geodesica, Cartogr6fıca y Topogr6fica· Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 20/01197 a 2103197 
Preparaciön de casos pr6cticos de aplicaciones de teledetecci6n, a partir del material existente en el Departamento, con objeto de 
completar se5iones pricticas de la asignatura del segundo ciclo y"de ilustrar las clases te6ricas. Conferencias 0 charlas sobre aplicaciones 
o proyectos en los que haya participado en su Universidad, con material ilustrado al respecto. Se dispone de software de tratarni~nto de 
im6genes: ERDAS 8.2, IMAGINE, IDRISI 4.1, rutinas pr;ıpias de an6lisis de im6genes, elaboradas en el Departamento, Multiscope, 
Qukkimage 

Economfa agraria. Marketing agroalimentario 

Economia agraria 
Escuela Tı!cnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Publica de Navarra 
Parnplona - 3/02197 a 16/03197 

Se requiere un prvfesor que real iee trabajos 0 imparta clases en el ma de Economla Agraria. La aclividad a desarrollar consistir6 en la 
real izaci6n de tutorlas 0 pnicticas con 105 estudiantes sobre los mecaııismos de mercados y gesti6n en la agricultura 

Genetica y mejora vegetal para ingenieros agr6nomos 

Genetica general y de poblaciones bioqulmica y biologla molecular (biologla-agronomla) 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Publica de Navarra 
Pamplona - 20/01197 a 2103197 

La actividad propuesta es: a) Investigaci6n sobre genes que se exprC'san en condiciones de stress hldrico, salino y oxidativo, 
especialmcnte en especies de Prosopis u olras de inleres agron6mico en America. b) Eslai>lecimiento de relaciones de investigaci6n enlre 
grupos trabajando en carnpos afines. c) Elaboraci6.n de prograrnas de ensellaııza de Genelica y Mejora Vegeta1 

Microbiologfa para estudiantes de agronomfa 

Biolog[a Agronomla 
Escuela Tlcnica Superior dO! Ingenieros Agr6n.:ımos • UnlversidaıJ Publica de Nav:ırra 
Parnplona - 20/01197 a 2103197 

La actividad a desarrollar consistir6 en la investigaci6n sobre ci modo de funcionamiento de antibi6ticos peptldicos, el establecimiento de 
relaciones de investigaci6n entre grupos trabajando en campos a:ines y elaboraci6n de programas de ensei\anza de Microbiologia parı: 
estudiantes de Agronomla 

Produccion animal 

Producci6ı: de rumiantes 
Escuela Tcc:ıica Superibr de Ingenicros Agr6nomos • Universidad Publica de Navarra 
Pamplona - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere un profesor especialista en Producci6n animal y Sistemas de explotaci6n de rumiantes, para eentrarse en el 6rea de 
Pro1ucciOn anim31. Lıı docencia e investigaci6n girara en tomo a: Producci6n de rumiantes (especies ovina y vacuna), crecimiento y 
desarrollo, composici6n corporal, ealidad de la came. EI tipo de instrumental disponible sera: ,aparataje neııesario para el estudio de 
composici6n de alimentos, aparataje pare el analisis de la calidad de produetos animales, especialmente de la came, analizador de 
iMagen, cııpectrofot6metros, eromat6grafo~, ete 

Protecci6n de cultivos 

Patologla de insectos. Bioinsecıicidas 
Escuela ncnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Piıblica de Navarra 
Pamplona " 13/01/97 a 23/02/97 
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Conlenido: 

0025 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0026 

Tema:' 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0027 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0028 

Tcma: 
Faculıatl: 

~ L-ugar - Fecha: 
Conlenido: 

0029 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecho: 
Conıenido: 

0030 

Debe poseer conocimientos en Patologla de insectos. La actividad que desarrollıri, durante su estancia, se enmarcara dentro de una linea 
de invesıigaci6n que se (lenomina gen~ricamente "Caracterizaci6n de virus y microorganismos entomopat6genos para su desarrollo como 
bioinseclicidas". Den&o de esta IIneıı se trabaja fundamentalmente con Baculovirus y la bacteria esporfgena Bacillus thuringiensis. ·Para 
lIevar a cabo estas actividades se dispone de un laboratorio de Patologla de insectos, que esta perfcctamente equipado para lIevar a cabe 
investigaciones con tı!cnicas de Biologia molecular 

Edafologfa 

Bioqu1ınica de suelos 
Facultad de' Farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela - 13/01197 a 23102197 
EI trabajo que se propone consiste en cı estudio de las propiedades bioqulmicas del suelo y su modifıcaci6n como' consecuencia del 
.. ambio c1imatico global. EI estudio se realizarfa tanto a nivel de campo como de laboratorio utilizando en este ultimo caso microcosmos 
especlfıcamente diseflados. Aunque la actividad que se plantea es fundamentalmente investigadora, serfa conveniente que impartiese 
a1guna conferencia sobre temas de su especialidad y relacionados con problemas agrlcolas y medioambientales de su pais de ori~en 

'. 

Edafologra 

Bioquimica de suelos 
Facultad de Farmacia - Universidad de Santiago de Composteliı 
Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 
Se plantea una actividad fundamentalmente investigadora; aunque se aceptarla que impartiese a1guna coQferencia sobre temas de su 
especialidad. EI Programa de Investigaci6n se centrarla en el estudio de las propiedades biol6gicas y bioqulmicas del suelo: biomasa 
microbiana, actividades enzimaticas. respiraci6n y minerali2l3ci6n, etc., y su variaci6n como consccuencia del cambio c1imalico global. 
ıOs estudios se realizarlan tanto a nivel de campo como de laboratorio utilizando microcosmos. centrandose en el esludio de la emisi6n 
de gases invemadero por los suelos 

Inventario y ordenaci6n de montes 

Apl icaciones de la fotogratTa aı!rea y la teledelecci6n en el estudio de los recursos forestales 
Escuela Politecnica Superior - Univcrsidad de Sanıiago de Compostela 
Lugo - 13/01197 a 23/02197 
Se requiere profesor con fonnaci6n superior en Ingenierla Forestal 0 eJI Bio(ogla. Se pretende que desarrolle actividades docenıes 
(impartici6n de lecciones magistrales. conferencias, seminarios. etc.) en ci imbito de su especialidad: a) Empleo de. fologratTas a~reas c 
imagenes satelite para clasifıcaci6n de suelos y masas de vegetaci6n. b) Aplicaciones en masas forestales tropicales. c). Polencial idades y 
limitaciones de la fotointerpretaci6n con fınes cuantitativos. d) Nuevos desarrollos tecnol6gicos (nuevas generaciones de sat~lites. vuelos 
mas rccienıes. procesamiento infonnaıi.ıado, sistemas de infonnaci6n geografica, etc.). Se dispondra de un Laboratorio de Dasometria y 
Fotointerpretaci6n, diseilado para la impartici6n de c1ases practicas y equipado con: estereoscopios de espejos para el analisis de 
fotogratTas aereas asl como reglas de paralaje. planıillas y otros instrumentos para efectuar detenninaciones cuantitalivas. Asf mismo se 
dispone de amplio instrumental de campo para complementar los trabajos de gabinete con observaciones dircctas en monte 

Composici6n arquitect6nica 

Arquitectura bioclimatica 
. Escuela Superior de Arquiıectura - Universidad de Scviıla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Desarrollar esıudios e invesıigaci6n sobre esquemas y soluciones pasivas para ei acondicionamiento y diseflo b10climatico de edificios 
escolares y universitarios. Monitorizaci6n y evaluaci6n de edificios bioclimaıicos. EI perfıl debe responder, en conocimientos e inleres. a 
los enunciados y .tareas expresadas 

Qufmica de suelos 

Agronomfa y ciencias forestales 
Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 
Burjassot, Valencia - 10102197 a 23/03197 .. 
Presentaci6n del seminario especializado "Fisicoqulmica y mineralogia de andisoles". Colaboraci6n en los cursos de docıorado de 
"Quimica de suelos". Participara eıı un Proyecto sobre "Degradaci6n quimica y biol6gica de suelos andisoles for::stales~ real izando 
muesıreo de suelos, analisis mineral6gico, analisis bioqufmico de humus, cııracterizaci6n fisicoqufmica de suelos. Se piensa en un 
quimico con posıgrado en Edafologla, con experiencia en andisoles, suelos forestales. fısicoquimica y mineralogfa de suelos. Dispondra 
(ie: Espcct6metro de fluorcscencia de rayos X. difract6metro de rayos X. ~alisis qulmico total e integral, espectroscopia de IR, analisis 
organico elemental 

Quimica de suelos 

17 
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Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Agronomia y ciencias forestales 
Facultad de Fannacia - Univeısidad de Valencia 
Burjassot, Valencia - 10/02/97 a 23/03197 
Presentaci6n del seminario especializado "Fisicoqulmica de suelos salinos de carga variable". Colaboraci6n en 105 cuısos de doctorado de 
"Qufmica de suelos" e "Hidrogeoqufmica". Participarfı en un Proyecto sobre "Fisioqufmica de suelos salinos de carga vartable" realizando 
muestreo de suelos y aguas, teledetecci6n y fotoedafologia, caracterizaci6n mineral6gica de suelos, discusi6n de resultados y elaboraci6n 
de memoria Se piensa en un qulmico con posterado en Edafologia, ,,,n experiencia en qulmica de suelos y aguas, manejo de 
espectrometrla de absorci6n at6mica, iCP, espectometrfa de f1uorescencia de rayos X y microscopla :le transmisi6n y de barrido con 
microsonda. Dispondra de: Espect6metro de f1uorescencia de rayos X, espectrofot6metro de absorci6n at6mica, ICP y microscopio de 
transmisi6n y de barrido con microsonda 

ARQUITECTURA 

0031 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0032 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0033 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0034 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0035 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Composici6n ii 

Historia del arte. Historia de la arquitectura. Historia urbana. Arte, ciencia, ciudad y vid:ı 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Univeısidad Politecnica de Cataluila 
Sant Cugat del Valles, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Serfa un seminario que recogerla la problematica y ci inmenso campo de experimentaci6n que se abre frente a los arquitectos, ingenieros, 
soci610gos y cientistas sociales y quienes se ocupan del habitat, cuando hay una extrema sensibilidad hacia la convivencia, las 
mutaciones sociales y los nuevos comportarnientos, cuando la familia ya no es el ıinico grupo de convivencia, cuando e,dste otra 
concepci6ıı de las relaciones interpersonales. Dicho seminario irla dirigido a profesores de Arquitectura y arquitectos, ingenieros y 
profesionales vinculados a programas sociales y econ6micos y a especialistas en el medio ambiente y los recuısos naturales. En tl se 
analizara una nueva metodologfa pedag6gica mediante el soporte infonnalico 

Historia del arte y de la arquitectura 

Historia del arte. Historia de la arquitectura. Historia urbana. Arte, ciencia, ciudad y vida 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Cataluila 
Sant Cugat del Valles, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Analisis crftico comparado del Arte Contemporaneo europeo y norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial, con la producci6n 
artlstica y arquitect6nica reciente. Ademas de una amplia biblioteca tematica personal, Barcelona cuenta actualmente con buenos museos 
y salas de exposiciones que posibilitan la realizaci6n de este proyecto 

Intervenciones en el entorno construido 

EI medio ambiente urbano 
Escuela Tecnica Superior de Arql.iitee;tura - Universidad Politecnica de Cataluila 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Profesor de Proyectos; conocedor de la historia y evoluci6n de la ciudad de Santiago de Chile y, en 10 posible, que este en contacto con 
las autoridades locales en materia de Proyecci6n Urbanfstica. Se integrarfa en el Proyecto de Cuıso de Especializaci6n intensivo que tiene 
la volu:ıtad de ser origen de un futuro Programa de Doctorado, a la veı que el gennen de una IInea de investigaci6n conjunta. Los 
interese~ del curso coindden con un Pmgr:ıma de Invesıigaci6n del D::pa-ıamento de Proyectns Arquitect6nicos "EI medio amt-iente 
urbano. Actuaciones sobre el entomo construido para mejorar la calidad ambiental". EI Dcpartamento facilita material de infraestructura, 
aunque el profesor uebera '"enir provisto de infonna-::ic'>n y bibliografıa acerca del colorido de algunos nıicleos habitados latinoamericanos 
y su papel en la identidad de 105 mismos 

La regulaci6n urbana de la arquitectura 

Urbanismo y ordenaci6n del territorio 
Escuela TCcnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica rle Cataluila 
Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
Participaci6n en actividades de investigaci6n y preparaci6nde dases de la asignatura de doctorado "Las reglas urbanas de la 
arquitectura", se pretende analiıar la estructura y contenido de los instrumentos de regulaci6n urbana para capacitar al estudiante a su 
aplicaci6n. EI candidato debe ser arquitecto y profesor de Urbanismo con especial interes por la tematica propuesta 

Los nuevos instrumentos de la arquitectura (programa de doctorado) 

Proyectos arquitect6nicos 
Escuela TCcnica Superior de Arquitectura - Univeısidad Politecnica de Cataluila 
Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
Se integrara en el grupo de profesorado del Programa de Docıorado "Los nuevos instrumentos de la Arquiıectura" y sera responsable de 
unos m6dulos. Para 10 que se pide un profesor-profesional arquitecıo con experiencia en la creaci6n de nuevas ciudades iberoamericanas 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

ARQUITECfı;RA 

0036 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0037 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0038 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0039 

Tema: 
FaQUltad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0040 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0041 

Tema: 
FaCultad: 
Lugar - Feeha: 
Contenido: 

0042 

Tema: 
Facu/ıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Los nuevos instrumentos de la arquitectura (programa de doetorado) 

Proyectos arquiteCl6nicos 
Escuela ncnica Supcrior de Arquitectura - Universidad Politc!cnica de Cataluna 
Barcclona - 10/02197 a 23/03197 
Integrar en elgrupo de profesorado del Programa de Doctorado "Los nuevos instrumentos de la arquitectura" y ser responsable de unos 
m6dulos. Para 10 que se pide un profesor-profesional arquitecto con expcriencia en la creaci6n de nuevas ciudades iberoaınericanas 

Teoria del planeamineto urbano 

Urbanisıı:o y orılenaci6n del ıerritorio 
Escuela ncnica Supcrior de Arquitectura - Universidad Politc!cnica de Cataluna 
Barcclona - 10102197 a 23/03197 
Particlpaci6n en aClividadcs de investigaci6n y preparaci6n de clases de la asignatura "Teorla de! planearniento urbano," dentro de un 
M8ster de Proyecci6n Urbanfstica. La asignatura pretende elaboraı una teorla de la inıervenci6n en ci campo del planeamiento urbano 
basada cn las aporıaciones disciplinares desde Ios principales textos y planes urbanfsticos pioneros. Reflexi6n sobtc la evoluci6n de la 
teorla y 105 mc!todos de planearnicnto urbanlstico en la situaci6n actual. Se requiere un arquitecto y profesor de Uıbanismo con especial 
inıen!s porla tematica propuesta 

Elementos de composicion. Proyectos 1, II Y 111 

Colaboraci6n Çl\ tallere~ de proycctos 
Escucla ncnica Supcrior de Arquitectura - Univcrsidad Politc!cnica de Madrid 
Madrid - 10/02197 a 23/03197 
Colaborar con ci Dcpartamento de Proyectos Arquitect6nicos en taller de proyecto. As,~sorla y seguimiento de alumnos, correcci6n de 
trabajos y evaluaci6n de proycctos. Oascs te6ricas, en su CdSO 

Elementos de composisi6n. Proyectos 1, II Y III 

Infografia y proycClos de arquitcctura 
Escuela Tc!cnica Supcrior de Arquitectura - Universidad Politc!cnica de Madrid 
Madrid - 10102197 a23/fJ3197 
Colllborar con el Departaınenıo de Proyectos Arquitect6nicos en el taller de proyecıos, en ci seguimiento de proyectos desarroUadospor 
a1umnos mediante tc!cnicas infografıcas. Enseftanza tc6rica y practicas de tc!cnicas infografıcas. Material dis; onible: Hardware y software 
del Dcpartarncnıo de Proyecıos Arquitect6nicos 

Planeamiento urbanistico 

Arquitectura. Uıbanismo 
Escuela Tc!cnica Supcrior de Arquitecıura - Universidad Politc!cııica de Valencia 
Valencia - 13/01191 a 23/02197 
EI perfil del candidaıo es el de :ın acadc!mico de nivel 3110 con cx;ıeriencia docı;nlı: e investigadora en UrLanisıno. Dcsarro!lara su 
acıividad en el taller de Planeaıniento Urbanlsıico de sexto curso de ArquiıectuFa, espccialidad Urbanismo. Et candidato debe acreditar 
una experiencia docente c invesıigadora cn Mrbanismo en su veıtienıe mas dirigida a los problernas de la forma urbana. 
Complenıentariarnente deberla impartir algun'l clase le6rica sobre laproblemıUica urbanlstica de su pafs. Dispone de locales equipados 
con medios informaticos y grafıcos para cı desarrollo de las labores reseftadas 

tJrbanistica 

Proyecto uıbano y desarrollo del medio arnbiente 
Escuela Tc!cnica Supcrior de Arquitectura - Univcrsidad Poliıc!cnica de Valencia 
Valeneia- 27101197 a23103197 
EI perfıl dd candidaıo se debera ajustar a ias siguiClnıes disciplinas: Arquiıecıo especiaHsta en tJrbanismo. con conociınienıo de las 
tc!cniGas constructivas de vivienda ınasiva, conocimiento (auB'1ue some~ de pfC'flıtJricaci6n, conoçimi:nto de ıc!cnicas de proıecci6n 
medioambiental. 1.3 actividad a desarrollıtr se inscı:iben cn el maroo invcstisativo iAiclado lıacc dos aftos co la Uf). Uıbanlstica I del 
Dcpartaıneı'110 de Urbanismo de la U.P. Valencia sobre el"Desarrollo urbano y las cəndiciones pai!ajfsticas y medio ambientales del 
entomo construido" 

Construcci6n ı 

Vivic:nda~ rurales. Tipologlas y proudimienıos cənstruclores auı6ctonos 
Escuela Tc!cnica Superior de Arquitecıura - Uni\'ersidad de se-vma 
SeviHa - 10/02197 a 23/03/97 
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Profesores 

ARQUITECTURA' 

Conlenido: 

0043 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0044 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0045 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0046 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0047 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Arquitecto, profesor espeeializado a cfeetos de inieiar y difundir el tema propuesto. Impartira un seminario de cuatro dias de duraci6n; 
tres confercncias: "Tipologlas diversas", "Materiales aut6etonos", "Procedimientos eonstruetivos y sus elementos" y una mesa redonda 

Historia de la arquitectura y del arte 

Arquitectura contemporanea en Espai'la y Andalucla 
Eseuela T«nica Superior de Arquiteetura - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02197 a 23/03/97 
Participaci6n en seminario 0 confereneias sobre • Arquiteetura contemporanea en Espai'la y Andaluela" 

Proyectos urbanos 

Proyeeto urbano 
Eseuela Tecniea Superior de Arquiteetura - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Se propone la integraei6n en ci Departamento de Urbanismo y Ordenaei6n del Territorio, participando en su normal aetividad docente e 
investigadora. La doceneia a impartir sera sobre la divulgaci6n de su propia experiencia docente y ci marco de la aetividad profesional en 
el campo de su especialidad en su pals. Se demanda un perfıl de urbanista-arquiteeto preferentemente, y tambiı!n eventualmente urbanista 
desde otras disciplimas: Sociologla, GeografJa, Economfa, ete. EI area de conoeimiento sobre la que se centra el trabajo es la de 
Urbanlstica y Ordenaei6n del Territorio 

Urbanistica III 

Planeamieıito urbano y territor:'ll 
Escuela Teeniea Superior de tı.rquiteetura - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Se propone la integraei6n en ci Departarnento de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio, participando en su normal aetividad docente e 
investigadora. La doceneia a impartir sera sobre la divulgaei6n de su propia experieneia docente y ci marco de la aetividad profesional cn 
el eampo de su especialidad en su pals. Se demanda un perfıl de urbanista-arquiteeto preferentementc, y tambiı!n eventualmente urbanista 
desde otras disciplimas: Sociologia, Geografıa, Economia, etc. EI uea de conocimiento sobre la que se centra el trabajo es la de 
Urbanfsliea y Ordenaci6n de! Territorio 

Construcci6n II 

Terminologla de la edificaci6n •. 
Eseuela Teeniea Superior de Arquiteetura - Universidad de Valladolid 
Valladolid - 13/01197 a 23/02197 
Po1r1a ser: 1) Arquitecto ~o ingeniero civil con conocimiento mlnimo de Edificaci6n. Aportara terminos 0 variantes hispanoame"ricanos. 2) 
Un profesor con forrnaci6n en LingUlstiea 0 Filologla, para poder aportar la informaci6n IingUlstiea del tı!rmino (categorla gramatieal, 
etimologla, etc.). Se dispondra de un programa informatico claborado para ta! fin, asl como un equipo inforrnatieo completo y scanner 

Matematica aplicada 

Matemıiticas en arquiteetura 
Escuela Tecnica Superior de Arquiteetura - Universidad de Valladol id 
Valladolid - 10/02197 a 23/03197 
La tematica a desarrollar girarla en tomo a: 1) Matematicas aplicadas especialmente a la Arquiteetura. Tanto en el aspeeto del disei'lo, con 
euestiones de tipo geometrico, como en los aspeetos teenicos, con cuestiones de !ipo analftico. 2) u: relaei6n entre Matematieas y Dibujo 
puesta de manifıesto desde la AntigUedad, viene a reforzarse con la ayuda de las nuevas tecnologias, aplicadas ai m.:jor y mas sencillo 
aprendizaje por una parte y, posteriormente, conducentes a la realizaci6n del proyeeto arquiteet6nico y el planeamiento urbanlstico, por 
otra. 3) Aportara su experiencia y el material que considere oportuno para dar a conocer el empleo de nuevas teenologias cn la cnsei'lanza 
de las Matematieas y ci Dibujo. Se dispondra de ordenadores y programas de dibujo y maternatieas 

BELLAS ARTES, ARTE DRAMATICO Y MUSICA 

0048 

Temu: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Procedimientos pict6ricos 

Grasos (6leos, ceras v temple). Los pigmentos 
Facultad de Bcllas Artes - Univers;dad de Barcelona 
Barcelona - 13/01/97 u 23/02/97 

Docencia de caracter te6rico practico. Temas cspeclfıcos: Pigmentos; tecnicas y materiales piet6ricos: 61eo, ceras y templc. La Faeultad 
dispone del material adecuado para el desarrollo docente del campo temiıtico cspecffico 

f 
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BELLAS ARTES, ARTE DRAMATICO Y MUSICA 

0049 

Tema: 
Faculıad: . 
Lugar - Fecha: 
Conle"ido: 

0050 

Tema: 
.'Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0051 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0052 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0053 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0054 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0055 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Proyectos de disefio. Teorfa del disefio 

Diseilo (grtfico e industrial). E~trategias comunicativas, ilustraci6n, design managcment 

Facultad de Bcllas Artes - Ur.iversidad dc Barcelona 

Barcclona - 20101197 a 2103197 

El profesor visitante debera impartir un seminario sobre cualquicr carnpo industrial y prActico (incluida la dirccci6n de un proyecto) 0 

bien impartir clascs en el espacio de las asignaturas t6ricas (metodologla del diseilo, historia y teorla del diseilo internacional). PodrA 
colaborar tambien en bs cursos del Prograrna de Doctorado sobrc "Tipografia e historia de la tipografia", si esta intercsado en eUo. 
Conviene que imparta algunas confercncias sobre la rcalidad del diseilo en su pals. A partir de esta infonnaci6n, asistir a rcuniones fuera 
y programar Proyectos de Investigaci6n conjuntos entrc cı Departarnento de Barcclona y cı de su Instituci6n de origen 

Introducci6n a la musicoterapia escolar 

Musicoterapia y educaci6n musical 

Facuııad'de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de CAdiz 

Puerto Real - C(ıdiz - 20/01197 a 23/03/97 

EI profesor participara en la~ tarcas de doccncia e investigaci6n propias de la maıeria, aportando sus conocimientos te6rico-practicos y 
bibliogr3ficos. Las conıcnidos generales que se dcsarroUan er, la asignaıura son los que se desprcnden del marco te6rico de la 
Musicoterapia orientada hacia la fonnaci6n de educadorcs musicales y musicos 

Pintura, dibujo y proyectos 

Proccsos de la crcaei6n contemporanca 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Castilla-La Manch~ 
Cuenca-20/01197 a2l03197 

Desarrollo de un taUer pracıico de crcaci6n con los alumnos de ıiltimo curso de liccnciatura Realizaci6n de alguna conferencia sobrc 
Am cont.!mporanco latinoarnerkano. EI proyecıo de trabajo dcbera tcner un carAcıer nctamente expcrimental, sea en cı ıimbito de la 
pinıura, cntendido en un sentido arnplio 0 cn un ambito mis interdiscipl inar. El profesor puede disponer de ıodo tipo de material plistico 
y audiovisual para la realizaci6n de proyectos en cualquier medio 

Educaci6n artfstica. Expresi6n plastica infantil 

Am infantil. Educaci6n artlstica 

Facultad de Bellas Ams - Unjversidad Compl~tense de Madrid' 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Infonnaci6n a los a1umnos dc las asignaturas del Arca de Educaci6n Artlstica en ci pals de origcn y su "ca (plantearnientos gcneralcs, 
prograrnaci6n, actividades de aula, metodologla, cvoluci!ın, etc.). Profesor con cxpcriencia doccnte e investigadora en los temas 
propuestos. Arca de conocimiento: Didactica de la exprcsi6n plisıica. Disponibilidad de material didactico y audiovisual, asl como dc las 
instalaciones del MIJPAI 

Dibujo aplicado al disefio. Ergonomfa 

Diseilo ergon6mico 

Facultad de Bellas Ams - Un;versidad de Granada 

Granada - 13/01197 a 23/02/97 

Colaborar en la elaboraci6n del curso con charlas magistrales, seminarios y prAcıicas. Todo ello dirigido a futuros diseiladores graficos, 
arnbientales c industriales; aporıando desde cı Diseilo la necesidad que tiene el ser humano de comunicar a travc!s del dibujo y ıeniendo 
cn cuenta una ciencia pluridisciplinar como es la Ergonomla 

Dibujo aplicado al diseiio. Ergono,mfa 

Diseilo ergon6mico 

Faculıad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 3/02197 a 16/03197 

Colaborar en la elaboraci6n del curso con charlas magistrales, seminarios y pr(ıcticas. Todo cl10 dirigido a futuros diseftadores grAficos, 
ambientales e industria:es; aportando desde el Diseilo la necesidad que ıiene ci ser humano de comunicar a traves del dibujo y ıeniendo 
en cuenıa una ciencia pluridisciplinaf como '!~ la Ergonomfa ' 

Grabado y estampaci6n 

Grabado y estampaci6n. Teorla del arte. El grabado como medio epistemol6gico 

Faculıad de Bellas Artes - Univer~idad de Granada 

Granada - 3/02/97 a 23/03/97 
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BELLAS ARTES, ARTE DRAMA TlCO Y MUSICA 

Contenido: 

0056 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0057 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0058 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0059 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0060 

Tema: 
Facultad: ' 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Conocimienıos de Teorfa del Aıte, aplicada al proceso de invesligaci6n en la construcci6n de la obra aıtlsıica. Metodologla de la investigaci6n ulilizando el grabado corr.o medio epistemol6gico 

Pintura del natural: figura, paisajes y formas 

Bellas Aıtes. j.ıte dramalico 
Facultad de Bellas Aıtes - Universidad de Granada 
Granada - 10/02197 a 6/04197 
La asignatura trabaja ei conocimiento del medio pict6rico desde una perspectiva abieıta y actuaI sin renunciar al conocimiento de las c1aves de evolutivas y, en concreto, a la investigaı:i6n pedag6gica. La actividad consistira en la participaci6n en los desarrollos de la asignatura en los aspecıos de profundizaci6n e investigaci6n pedag6gica, concretarnentc con seminarios contemplados a tal fin. Dichos seminarios se vienen realizando de forma optativa, pero funcionan como la parte evolutiva de la praclica y ademas como revisi6n de la validez de los desarrollos te6ricos. De igual manera se contrastara con 105 contenidos, metodologla, etc. y otros aspectos que pueda sugerir el profesor/a visiıante, de manera que se creen unos canales de revisi6n de conocimientos y modos pedag6gicos que enriquezcan ci intercambio. Dispondra del material propio de la asignatura 

Pintura del natural: figura, paisajes y formas 

Intercambio de metodologla eyperimental y actividades en ci campo de la pintura del natural 
Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 
Granada - 10/02197 a 6/04197 
Colaboraci6n e intercambio de metodologla, experiencias y actividades en ci campo de la "Pintura dd Natural". Apoyo en la labor docentc del profesor tutor mediante ci seguimiento de la marcha de los talleres practicos. AsI como la aportaci6n te6rica de planleamieı:ıtos, proyectos y charlas, conferencias, etc., que completen la programaci6n de la asignatura. EI material es audiovisual y el propio de Bellas Aıtes. EI perfil del candidato es: Profesor que imparta elguna materia relacionada con la asignatura de "Pintura del Natural: Figura, Paisajes y Fonnas". Con experiencia pedag6gica en la Pinlura del Natural, su aplicaci6n e investigaci6n, metodos, objetivos y contenidos 

Pintura Iibre 

Caracteristicas de 105 fen6menos artlsticos de la contemporaneidad. Apoıtaciones en ci marco de latinoamerica. Proyectos y meıodologia Facultad de Bellas Aıtes - Universidad de Granada 
Granada - 3/02/97 a 23/03/97 
Se trabajara sobre 105 procesos creativos que caraclerizan el arte de nuestra conıemporaneidad. Interesandose por su meıodologia de actuaci6n y por sus capacidades proyectuales. Tambien existe un gran interes por el conocimiento de las manifestaciones del Arte Conteınporaneo en America Latina, asl como sobre los metodos cn las ensei'lanzas de las Artes en las Universidades latinoamericanas. Conocimiento del currlculum y proyecci6n prcfesional de postgraduados. Instituciones artfsticas y procesos de desenvolvimiento de la obra de arte. Nuevas tecnologlas y vlas de debate y reflexi6n sobre las implicaciones culturales y los enraizaroientos artfsticos en las culturas latinoamericanas. Se realizaran seminarios de trabajo, debate y reflexi6n con los aIumnos interesados. Se cuenta con la infraestructura necesaria, aunque se valorara la apoıtaci6n de mal~rial del invitado 

Procedimientos escult6ricos 

La escultura del pals de origen en las iillimas decadas 
Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 
Granada - 10/02/97 a 6/04197 
EI profesor visitante debera ofrecer una amplia informaci6n sobre la escultura actual en su pais, mediante diapositivas (u otra documentaci6n grafica), y artlculos de revistas, Iibros, elc. Asf mismo los alumnos recepıores y la profesora le 'devolveran dicha infonnaci6n de nuestro pals. Esta actividad se puede complementar con la realizaci6n practica de trabajos que sigdn una Ifnea escult6rica aclual. Nuestros talleres estaıı equipados con la maquir.aria necesaria para trabajar con diversos matcriales: hierro, madera, hormig6n, poliester, piedra, bronce, ceramica y cualquier otro que no necesite maquinaria muy especializada: papel, esponja, objeıos, etc. Et perfil del profesor debe ajustarse al conocimiento actual de la escultura, ıanıo en 10 referente a tecnicas como a conceptos. La metodologia sera de participaci6n entre profesor y alumno, es decir, activa 

Procedimientos y materiales pict6ricos 

Bellas Aıtes. Piııtura 
Facultad de Bellas Aıtes - Universidad de Granada 
Granada - 13/01/97 a 6104197 
La actividad a desarrollar por los profesores solicitantes, tiene como objeüvo primordial cQlaborar en las tareas docentes referidas a la asignatura "Procedimientos y maıeriales pict6ricos", de segundo curse. Asi mismo, queda abieıta la posibilidad de desarrollo de conferencias 0 seminarios en los que se genere un intercambio de conocimientos cn tomo a los problemas suscitados de interes cormin. Las actividades han de posibilitar que el alumno pueda crear las b:ıses sobre las que este se manifieste LI' la hora de generar las obras de aıte. La metodologla sera personalizada en el tratamiento particularizado de los procesos creativos de cada alumno 
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BELLAS ARTES, ARTE DRAM A TlCO Y MUSICA 

0061 

Tenuı: 

Faculıad: 

Lugar - Fecho: 
Conıenido: 

0062 

Tenuı: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0063 

Tenuı: 

, Facullad: 
Lııgar - Fecho: 
Conıenido: 

0064 

Tem~: 

Facultad: 
Lugar - Fecha: 
ContenidJJ: 

0065 

Tenuı: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0066 

Tenuı: 

Faculıad: 

Tecnicas pict6ricas actuales 

Pintura c:ontemporinc:a 
Fac:ultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 
Granada - 13/01197 a 23/03197 
La asignatura "Tec:nicas Pict6ricas Actuales·, por estar en cı ıiltimo c:urso de la espec:ialidad de Pintura, atenderi al c:ompromiso de 
procurar unos c:ontenidos y objetivos de un mayor grado de c:omplejidad y especifıcidad en Iəs tCcnicas pic:t6ricas actuales, desde una 
relaci6ıı directa c:on la realidad cultural y artlstica c:ontemporinea. La əsignatura, desde el apoyo al proyecto artlstic:o personal: idc:as, 
c:onceptos, trataıi de c:uestionar tanto su proceso y metodo, en el momento de su c:onfıguraci6n əsl c:omo su cfectividad y adecuaci6n a la 
realidad cn cı mt'mcnto de resoluci6n, cristalizaci6n en obm de arte. Facilitando una foımaci6n activa y mantenicndo unas propuestas 
que dcsarrollen cı csplritu investigador~perimental tanto a nivel formal c:omo c:onceptual. Orientaıi al alumno a cnc:ontrar una vla 
propia en el discurso artlstico. se piensa cn un profesor de Bellas Artes que se integre c interrelacione c.:>n la prictica del Anc 
Contempoıineo. Se valoraıi muy especialmcntc que cı candidato tenga una obra plistica personal dcsarrollada 

Taller de modelos, taller de prototipos 

Disefto industrial 
Escuela de Ingenierfa Tecnica en Diseno Industrial - Universidad Jaume I de Castell6n 
Castell6n - 10102197 a 23/63197 
Colaboraci6n docente en los talleres, aponando c:onocimientos de tecnicas y principios relativos a la ejecuciön de maquetas, modelos y 
prototipos. Participaci6n en la preparaci6n de material didictic:o y experiencias de taller. Confrontaciön de planes de estudios respecto a 
la Facultad 0 Escuela de origen. Podri desarrollar charlas monogıifıcas sobre temas c:or.cemientes al diseno industrial y de interes para la 
foımaci6n especlfıca del a1umnado. Metodologla: se trata de partic:ipar en asignaturas eminentemente pıicticas en donde la asesorla 
c:ontinua del docente sirve para despenar en el a1umnado cı interes y la sensibilizaci6n hacia las foımas industriales a traves del anilisis 
del entomo, del buen uso de 105 materiale$, 105 utensilios y la experimcntaciön formal. EI cooperante debeıi estar familiarizado con las 
tecnicas y materiales para la ejecuci6n de maquetas y modelos tridimensionales dentro del campo senalado, abarcando la mayor 
capacidad de expresi6n plistica posible (modclado, moldes, talla, maquetisfllo, etc.), es tambien imponante que dicha persona posea una 
gran sensibilidad hacia la experimentaciön formaL. Dispondri del material necesario ' 

Diseiio grafico 

Tipografia. Identidad c:orporativ8. Packaging. Cartelismo 
Facultad de Bellas Anes - Universidad del Pals Vasc:o 
Leioa, Bilbao - 13/01197 a 23/02197 
EI objetivo princ:ipal de la asignatura es la adquisici6n de c:onocimientos, habilidades y actitudes en los c:onceptos bisicos de control de la 
expresi6n grifıca. EI sistema de clases seri te6rico-practico. La metodologla de trabajo que se establece y aporta es eminentemente 
prictica y participativa. se orienta al irea de la comunicaci6n gr8fıc:a, que puede serdefınida c:omo el modo de transmisi6n de mensajcs 0 

c:ontenidos por medio de un soporte visual. se plantc:an contenidos telıricos y proyectos de tipografia experimental, identidad visual 
c:orporativa, envaselembaJaje (packaging). c:artelismo, gıifıca editorial, ctc., para e:lo se dispondri de 105 mcdios informaticos 
pertinentes: Macintosh, c:on prograınas cspeclfıcos de discfto gıifıco: Free Hand, QuarkPress, PhotoShop, cte 

Historia de la mıisica 

Mıisica 

Facultad de Geografla e Historia - Universidad de Santiago d~ Compostela 
Santiago de Compostela - 13101197 a 23/02197 
Se requiere profesor del 8rea de Mıisica. se inc:orporari a la actividad docente c investigadora. Impartiri seminarios sobre puntos 
especlficos de Historia de la Mıisica y Etnomusic:ologla. Asl mismo, podrin tambien realizar cstudios especializados sobre Historia de la 
Mıisica Espai\ola 

Pedagogia del dibujo 

Belləs artes 

Facultad de Bcllas Artcs - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Ensei\ar Artes Plisticas cn cualquier nivel educativo, aunque serla preferiblc en el universitario. Establecer rclaciones e intercaıı~bios 
culturales 1:Omo base de un c:ontexto de acci6ıı para las artes. Investifar en aspectos de currlculum, especialmcnte de .planifıcac:i6n y 
metodos didictic:os. Existe la posibilidad de c:onectar c:on otras universidades espa/lolas. Se podrla cornpartir el despacho y material 
infoımatic:o 

Didactica musical 

M(ısica 

Escucla Universitaria de Magisterio, Edetania - Univcrsidad de Valencia 
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Lugar - Fecha: 

Contenido: 

BIOLOGIA 

0067 

Temo: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenida: 

0068 

Temo: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenlda: 

0069 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Cantenida: 

0070 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0071 

Tema: 

Facultod: 

Lugar - Fecha: 

Contenida: 

0072 

.1 Tema: 
FLlclıltad: 

Valencia - 13/01197 a 23/02197 
Intercambio de materiales y documentaci6n, procedentes de invcstigaciones, publicacioncs y expericncias docentes con rcferencia a la 
didactica creativ8 de la music8 cn la America Latina y cn Espafta cn su doble verticntc: a1umnado dc nucstras cscuelas y alumnado de la 
LOGSE y otros plancs. Clascs practicas y te6ricas, en colaboraci6n, de fonnaci6n musical. Posiblc publicaci6n dc la cxperiencia 

Zoologfa 

Impartici6n dc seminarios sobre temas de zoologla general 

Facultad de Ciencias - Ur.iversiıJad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 10/02197 a 23/03197 
Impartici6n dc seminarios sobre Zoologla General, apoyAndose Çn ci material disponiblc en la Universidad y utilizando material propio y 
de la Universidad . 

Genetica 

Mutagenesis. Toxicologla genetica 

Facultad de CicncillS - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 20/01197 a 23/03197 
Se requiere profesor con exp::riencia en el campo de la Toxicologia Genetica, preferiblemente, con contactos previos, materializados 0 

no. ParticiparA en actividades de investigaci6n. Podra impartir docencia en cursos monografıcos y/o seminarios. La !lnea de investigaci6n 
se dedica a la detecci6n de la actividad genot6xica utilizando cultivos de linfocitos humanos: estudios de toxicologla genetica ("in vitro") 
y estudios de biomonitorizaci6n de poblaciones humanas expuestas a agentescon potencialidad genot6xica. Los ensayos que se utilizan 
son el de aberraciones cromos6micas, cı de intercambios cntre cromatidas hermanas, cı de micronucleos y ci dc comcta, estudios con 
FISH (micronucleos) y PAINTING (aberraciones cromos6micas) tambien son dc uso rutinario 

Genetica 

Mutagencsis. Toxicologfa genetica 

Facultad de Cicncias • Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 20/01197 a 23/03/97 

Se requiere profesor con experiencia en ci campo de la Toxicologfa Genetica, con voluntad de cstablecer futuras colaboraciones con cı 
grupo receptor y, preferiblemente, con contactoS previos, materializados 0 no. Participara en las actividades de investigaci6n. Asi mismo 
podra impartir docencia en grupos monografıcos y/o seminarios. La Ifnea de investigaci6n es la que se dedi ca a la detecci6i1 de la 
actividad genot6xica utilizando cultivos de Iinfocitos humanos: estudios de toxicologfa genetica ("in vitro") y biomonitcrizaci6n de 
poblaciones humanas expuestas a agentes con potencialidad genot6xica. Los ensayos que se utilizan son cı de aberraciones 
cromos6micas, el de in:ercambios entre cromatidas hermanas, el de micronucleos y el de cometa, cstudios con FISH (micronucleos) y 
PAINTING (aberraciones cromos6micas) 

Antropologfa fisica. E.cologia humana 

Bioantro.jlologfa, crecim ;ento y nutrici6n 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Madrid 

Cantoblanco, Madrid - 10/02197 a 23/03/97 

TrabajarA con el programa nutricional "Nutrix" en el analisis de consumos nutricios. Comparara diferentes protocolos de cvaluaci6n 
somatica. En paralelo, participara en la.impartici6n de docencia a traves de un seminario abierto y de una participaci6n continuada en el 
seguimiento de trabajos te6rico-pn\cticos de los alumnos. Se dispondra de ordenadores equipados con los programas pertinentes, material 
antropometrico y analitico, material audiovisual y sala~ de inforrm\tica 

Microbiologia. Bioqufmica 

Biologla 

Facultad de Medicina - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2103/97 

Colaborara en la docencia de Bioqufmica (primero de Medicina), en un cursc practico de doctorado del Departamenlo sobre 
"Transferencia genica en bacterias" y en la impartici6n de un seminario dentro del tema general: "Paıogenicidad producida por 
micıoorganismos 0 ilar.isitos". Participara en la preparaci6n de un Proye:to de Invest;gaci6n en ci campo de la ·Patogeniddad bacteriaııa 
o debida a parasitos". Se dispondrı\n de todos los instrumenlos necesarios 

Aproximacion a la bioquimicıı y biologia molecular del control del peso corporal 

Aproximaci6n a ia bioqulmica y biologla molecular del cO!1trol del peso corporal 

Fücultad de Ciencias . Univcrsidad de las Islas Baleares 
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Palmade Mallorca- 27/01197 a 9103197 
4.ctividad que se propone: Participaci6n en la investigaci6n que se lIeva a cabo en ellaboratorio sobre "Aproximaci6n a la bioqufmica y 
biologfa molecular del control del peso corporal", del. 6rea de conocimiento de Bioqufmica y Biologla Molecular. EI plan de trabajo se va 
a estructurar en funci6n de la formaci6n y especialiZllci6n del profesor visitante, con la intenci6n de que se profundice en el control de la 
expresi6n gtnica de la UCP, especialmente en la regulaci6n por factores hormonales y otıas sustaneiıis reguladQras. Nuestro laboratorio 
utiliza habitualmente los siguientes equipos y/o ltcnlcas: HPLC, FPLC, Wester-Nothem e ImmunobloUing, ELlSA, microcalorimetrla, 
aislamiento y cultivo de ctlulas y llneas celulares, manejo ı:e pequetıos animales e instrumental de iaboratorio, bioqulmica de proteinas y 
6cidos nucleicos, entre otros. Simultaneamente se va a compaginar dicho trabajo de investigaci6n con la colaboraci6n en las tareas 
docentes de car6cter te6rico y pr6ctico, asociadas a la C6tedra 

Biologfa molecular dol desarrol\o 

Bioqulmica y blologla molecular del tejido adiposo marr6n 
Facultad de Ciencias - Universidad tle las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 10/02197 a 23/03197 
Actividad que. se propone: Participaci6n en la investigaci6n que se lIeva a cabo en c1laboratorio sobre "Bioqulmica y biologla molecular 
del tejido adiposo marr6n, del 6rea de conocimiento de Bioqulmica y Biologfa Molecular. EI plan de trabajo se va a concretar eu funci6n 
del grado de formaci6n y especializaci6n del profesor visitante F.I principal objetivo es analizar a1guncs aspectos de la regulaci6n 
adrentrgica de la prolifcraci6n y difcrenciaci6n del tejido adıpos,) marr6n, 105 receptores implicados y 105 marcadores de diferenciaci6n. 
Nuestro laboratorio utiliza habitualmcnte 105 siguientes equi' • ;10 ltcnicas: HPLC, FPLC, Wester-Nothem c Immunoblotting, 'ELISA, 
microcalorimetrla, aislamiento y cultivo de ctlulas y Ilneas c'" . .ılares, mancjo de pequetlos ani:nales c instrumental de laboratorio, 
bioqulmica de protel;ıas y 6cidos nuclticos, entre otros. Tambitn se propone que el profesor visitante colabore en la impartici6n de la 
docencia te6rlca y pr6ctiea que lIeva a cabo ci profesor tutor de la presente plaza 

Bios(ntesis de macromoleculas y regulaci6n del metabolismo 

Regulaci6n por f.ıctores nutricionales de la diferenciaci6n y proliferaci6n celular 
Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 

, Palma de Mal\orca - 20/01197 a 2103197 

Actividad que se propone: Participaci6n en la investigaci6n que se lIeva a cabo cn el laboratorio sobre "Rcgulaci6n por factores 
nutricionales de la diferenciaci6n y proliferaci6n celular", del 6rea d~ conocimiento de Bioqulmica y Biologla Molecular. EI plan de 
trabajo se va a perfılar teniendo en cuenta el grado de formaci6n y de especializaci6n del profesor visitante. EI Qbjetivo bisico es que se 
amplien 105 conocimientos sobre ci cfecto regulador que ejercen algunos nutrientcs sobre ci control de la cxpresi6n genica de a1gunos 
genes, en!re ellos, el de la UCP. Nuestro laboratorio utiliza habitualmente 105 siguientes equipos y/o ttcnicas HPLC, FPLC, Wester
Nothem e Immnoblotting, ELISA, microcalorimetria aislamiento y cultivo de ctlulas y \lneas celulares, manejo de.pequeilos animales e 
instrumental de laboratorio, bioqulmiea de protelnas y 6cidos nucleicos, entre otros. Paralelamente con la tarea descrita se propone la 
colaboraci6n en la impartici6n de docencia te6riea y pr6ctica del profesor tutor 

Fisiolog(a 

Mttodos y ttcnicas experimentales en fısiologfa 
Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 
Paln.a de Mal\orca - 27/01197 a 9103197 

Colaborar e;ı la d('cencia te6rica y practiea del uso y manejo del ani mal de laborcıtorio, asl como en las ttcnicas y moJelos 
, experimentales mis habituales en Fisiologla. Participaci6n en 105 trabajos de invcstigaci6n del grupo, mediante el uso de ttcnicas de 

aislamiento de enterocit()s, tecnicas de obtenci6n de microvesiculas de la membrana luminal, ttcnicas de perfusi6n "in vivo" de intesıino, 
uso de ordenador personaJ con software adccuado al analisis de las tecnicas descritas 

Zoologia (cordados) 

Anatomia. Biometria. Evoluci6n 
Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 3/02197 a 16103197 
Profesor de Zoologla, Arquitectura 0 Inform6tica. Area de conocimiento: Estudio de la forma, biometrla 0 evoJuci6n y realizaci6n de un 
programa que permita determinar esa forma por medios analiticos. EI estudio de la forma se puede entender como anatomla comparada 
para lIegar a la evo:uci6n (Zoologia), c como ctlculo de fomıa y estructura para conocer resistencia, deformaciones, etc. (arquitecto 0 

ingeniero). La biometrla como m~todo para la determinaci6n correcta de formas y como medio para estudiar secuencias evolutivas 
(Zoologla). Si se trata de un zc6logo, se darla preferenci,a a un especialista en cordados, vertebrac!os 0 en peces, tanto condroictios como 
osteictios, Actividad a desarrollar por el candidato: En primer lugar, una puesta en comun de 105 temas y ltcnicas de e~tadio en un campo 
concrı:to de 105 seilalados. Dispondr6 del material necesario 

Citologia e histologfa ,.-

Biologia celular 
I'acultad de Ciencias Experimentales - Universidad de JBtn 
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Jaen - 10/02197 a 6/04197 
EI profesor visitante se encargarla de colaborar en la docencia prictica de la asignatura ~Citologla e Histologfa" de la licenciatura de 
Ciencias Bioıôgicas. Los temas a desarrollar incluiıin: Tecnicas histolôgicas, citoqufmicas e inmunocitoqufmicas; observaciôn de 
diferentes tejidos preparados con las tecnicas mencionadas; microscopfa eleclrônica y analisis ultraestructural; an6lisis computerizado de 
imagen. Todos 105 medios necesarios se encuentran disponibles en ci Departamento. En el plano investigador nuestro interes est6 
centrado en el an61isis sobre la estruclura y funcionalidad hep6ıica tras diversos procesos paıolôgicos, inervaciôn niırergica periferica y 
an6lisis cuantitativo de neuronas nitrergicas durante estados de hipoxia. EI perfıl idôneo corresponderla ii un licenciado en Biologia, 
Medicina 0 Veterinaria, que tuviera conocimientos de Biologla Molecular, Celular e Histologla 

Fisiologia vegetal 

Cullivo "in vitro" de plantasy/o organismos de defensa de plantas frente a.patôgenos 

Facuııad de Ciencias Experimentales - Universidad de Jaen 

Jaen - 10/02197 a 6/04197 
EI candidaıo impartir6 temas de "Fisiologla Vegetal" a alumnos de segundo curso de Ciencias Biol6gicas y una breve charla a alumnos 
acerca de su tema concrelo de investigaciôn. Intercambio de experiencias y metodologlas en uno 0 en 105 dos aspectos que 0. continuaci6n 
se mencionan: 1. Respuestas defensivas de las plan tas frente al ataque <ie hongos pat6genos. 2. CuJtivo "in vitro· de olivo, 
fundamentalmente en crioconservaciôn de emt.riones y material vegetativo. Se contar6 con ci siguiente material: C6mara de cultivo con 
fotoperlodo y temperatura controlados; c6mara de f1ujo laminar horizonta1; autoclave; pHmetro; hoııiogeneizador; centrlfuga y 
ulıracenırlfuga refrigeradas; espectômetro ultravioleta-visible; estufa de cultivo; balanza de conservaci6n de material en nitr6geno IIquido 
y microscopios 

Bioquimica y fisiologfa vegetal 

Fisiologla y bioqulmica vegetal 

Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales - Universidad Jaume I de Castellôn 

Castellôn - 10/02197 a 23103197 
Se pretende la colaboraciôn con el profesor invitadu dentro del campo de la Biotecnologla Vegetal. Concretamente: Cultivo "in vitro" de 
tejidos vegetales de especies con interes agronômico, oblenciôn de plantas ıolerantes a estres salino e hldrico, mejora de especies 
vegetales. As[ mismo se requerir6 su participaciôn en el curso de poslgrado que eslA realizando el Area de Biologla Vegetal en eslos 
momentos 

Biologia humana 

Biologla. Ciencias de la educaciôn 

Centro Superior de Educaciôn - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 10/02197 a 23103197 

Se requiere un profesor con titulaci6n en Biologia, 0 bien en Ciencias de 1" Salud. Deberi participar en labores de apoyo a la docencia 
dirigida a alumnos del Cenıro, por 10 que seria estimable su relaci6n con las Ciencias de la Educaciôn. EI plan de trabajo constar6 de dos 
fases: 1) Preparaci6n de recursos did6cıicos que sirvan de soporte al estudio del cuerpo humano y la higiene corporal;.elaboraci6n de un 
manual que conlemple temas y p(acticas punteras en el tratamiento de accidentes en la edad escolar y presentaci6n de propuesıas de 
semirarios,conferencias u otras actividades relacionadas con el tema de interes. 2) Exposiciôn de algunas clases y experiencias pr6cticas 
dirigidas a 105 esludianıes, con la finalidad de ampliar sus conocimientos bAsicos; aportaci6n de ıecnicas de esluo1ios sobre la educaci6n 
para la salud en 105 niveles de er.3eilanı.a primaria de su pais 

Entomologia aplicada 

Acarologla en ecosistemas acuaticos 

Facultad de Biologla - Universidaıl de 1,c6n 

Le6n - 10/02197 a 6/04/97 
Se requiere un doclor en Biologia, con Iinea de investigaci6n en acaros. La actividad a desarrollar consistira en la impartici6n de un curso 
de veinte horas en relaci6n con 105 acaros y su relaci6n con el medio, asl como la importancia de este grupo de artr6podos en 
Entomologla Aplıcada. EI curso ha de incluir conccptos basicos de mı:todologla de muestreo, montaje y taxonomla. Se dara especial 
significaci6n a aquellos especialistas que posean una mayor formaci6n en ambientes acuaticos. EI material disponible sera todo el 
necesario y bAsico para ~i 6ptimo desarrollo de la actividad propuesta 

Zoologia cordados 

Venebrado.; peces 

Facultad de Biologla - Universidad de Le6n 

Le6n - 10/02/97 a 6/04/97 

Se requiere una persona con desarrollo investigador en ictiologla de aguas continentales y experiencia academica en Anatomla 
comparada y sistematica de vertebrados, conocimientos del reparto de la fauna de vertebrados en America Latina. Es conveniente su 
implicaci6n en estudios de peces de agua dulce, piscicultura y de colecciones zool6gic!lS de vertebrados. La actividad academica 
consislira en la imparticiôn de la asignatura ·Zoologia Cordados·, fundamentalmente en practicas, y en la asignatura "Biogeografia", 
dictando temas de reparto de fauna sudamerican~. La actividad investigadora consistira en la colaboraciôn en ci desarrollo dc varios 
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esludios q\lC.se est4n desarrollando en el equipo de "tetiologla erı ios rlO5 y embalsesde la zoııa noroestc de Espafta-, Et ~aI 
disponible para eUo es: colecc:iOıı de v~ sufıcier.te Y con posibl1idades de recepci4n de ııoevos ejemplates en e6marHSIıınCa de .. 
temperatura Y humcdad COILIJOIadııS~ maıı:ıial ~Qdcçuado para gnıpos de Pn1GtiçııS de 25 a 3&aIumııos; material de ~o de 
peces, COntımdO c:oıı vebkulo QIdO wmıo.. ~ de ~ d6:ırica, cc»şonda, tedes y ııasas, I!$f como 000 cOmplementarioc:oıno 
posicionadoı GPS, .caudalfmetro y Sonda ~C8 . 

Bioquimica 

Enıimologla 

Facultadde Bloloeflı·Universidad deMurcia 
Murcia· 13101197 a 6104/91. 
EI profesor se integrara en un ptoyecto de Investigaı:i6n, c:uyo objetivo es purificarenzimaa YC~~ y microbianas tıied_~~ 
de t8ses deıdetetgente noi6nico Triton x.ı 14. como teft:teuciadd trabajo.a realizar, el qndi~~jıımde ~er lasfguieı1tı: ~sIlııt· .' 
publieada por el giupo al que se va a adserit)lr' ~ çandidarb: "CRC Criticat'Reviews In BiOehcmlstıy And Moleçular SioJogy(I994} 29, . 
275-313~. para reaHzar la invest1gıiciOn, se dispÔııe de to<fQs'l~ıunedklŞ ~ (i~ ., n;actiVos); Adı:ıW. ei profuor. . 
podi8 participaren ias cI~de Eııii • .gjadentro dl:Ja'asi~ Bioqufmica (cuarto c:uısodt Bio1ogla), di~sC.detqdo il., . 
materialneasario..para cUo. EljıerfiJ dc1t:andidato es ıın profeSor, dOctor con COiıocimientos especfficosde BioquSmiea ylpEnzimologla· 

Fisiologia animal 0 nutrfci6n 

Obesidad, metabolismo (nutrici6n) y absorci6n intestinal (fısiolog!a) 
Facultad de Fannacia - Universidad de Navarra 
Pamplona - 13/01/97 a 30/03i97 

'. " 

Resp~cto de la docencia, se corresponde con 105 diversos tefnas de la Fisiologla Animal, asignatura que se imparte a alumnos de las 
licenciaturas de Biologla y Farmacia 0 de la diplomatura de Dietetica y Alimentaci6n Humana. Tarnbien podrla colaborar, de acuerdo 
con sus preferencias, en la docencia de la asignatura de Nutrici6n. a a1umnos de los estudios anteriormente citados. Debe incluirse en la 
actividad docente tanto la te6riea como la pıictica en ellaboratorio. La invesıigaci6n eStA centrada en temas de 8bsorci6n intestinal~ con. 
tecnicas ~in vivo". e "in vitro" y SQbre las. causaŞ efeçtos y posibles terapeuticas acerca de la obesidad 

Ecofısiologiavegetaı" 

EcofısiQlogfavegetal Viveros tle pl8!1tas,f~ Mi~~~ : 
facultad dO <:ieneias ~ Universldaııdeı PƏrıı Vasco " . 
Leida, Vizcaya~ 27/01/97 a21lO3l97. ";" . . .'. '. 
La actividad docente se centrara eD ia asignınura "Ecolisio~Ogi&~~"(qUlrıtoı Er~ de' Ia.asignııiurajoçıuye: İ~6n del' 
ambiente con la fısiolog!adc las Plantas; esl(eSeS, ambien~~ y modef6S de toleraneia y misıencia a seqw80salinidad, conget;ıcl6n. W:.; 
asr como interacci6n plantas micn;ıorganismos; s~ıııbiQsis.fijiicl~n deNl'y ıniconizaCi6n y planlıı,aIelopatlas. malas bierbllSY berbicidas. 
EI profesor col::borarla en 105. sı:minariQsquc: 5Qbre estos. temas deben de ıeaı. "!dos ıos: a1wnnos.matıjculados. EorelaCi6n.a la 
investigaci6ıi qoe ıkbe reaI~ cJurante. su estancia. se le proPQiı.1: La incoıporaci6n en el equipo que 4csarrollaeJ Pıoy'ec:ıo 'Utilizaci6n 
racional de tıerbicidııs en culJivoJode p1anıas fıJıestaIC$ de:viyeios, efec.tQ şobre,latn.icorrizaC,WnY u~lisıiı6 ııitrogeiıiılfo"'. Entte· tas. 
tecnicas quese .iıtilizlıiı tig\lnU1'~~ de m.iCOrriıaci6n;. cııSayol enzim8ti~ enre1aciörı eoıl eı~lismo de rtıtroge,io~ fbtosfntesis, 
IRGA, fluore~cia de clorofita, rCıacione5 htdrkı:as. etc .. 

Estruct:ıra deIADN)' JliUiliııi$ confQnJı~eionatdeproteina3' ..... , 
ı .. 

Biotecnologfa '<. 

Escuela T~icaSuperior de fugenieros lndustrlales • Univetsidıid POfitecnit:ade Cataluiliı . ,'", . 
Barcelona. - 10102191 a 23/0}19-1 . . . . . .' . . 
:nvestigaci6n sobre; IdentifıcaciOn de' protelnas asociadas aı ONA;. PurificaciOnyanalisis 'de la secuencia aminoaçidJcll E~diô dt la 
interacci6n de 1113 protefnas seiialadas con cı DNA a ıra ... es de diferentes tecnicas. Disponem05 del equipo y experieilçla nc;~a para 
deSarrollar Ios temas propuestos '. .. , .' 

Biologia oiedica 

NeurobiologJa 
Facultad de Medicina· Univeısidad de Salamanca . 
Salamanca· 13101197 a 6/04197 

-

In':estigara la Cl\I'acterizaci6n de I!IS neuro\las de ta f(jrmaei6n~icular romboencefalica que 'reeiben .aferenclas audiıivas. Se' pretende la 
aplicaci6n combinada de tecnicasde trazado de vlasnervioSııs·y tecnicas inmunocitoqulrnjt~ (tnicrocirugıa estereotaxica experimeiıtal, 
inmunocitoquiıııica, ırazadores iICIlroanatoınictıs -microscopia 6ptica yelectr6nica-, microfotQgrafla, analisls de imagen, registros . 
electrofısiol6gicos "in vivo· e "in .... itro·). Como animalçs experimcntales se usaıin ratas albinas. se dispondıi de: campanas extractoras 
de gases, microtomo de congelaci6n, vibn\toıtıo, ultraı;ongelador. fotomicroscopios equipados con f1uorescencia y campo oscuro, 
microscopio con tubo de discusiöıı y doble cabc:zal, cuarto de fotografia completo, ordenadores e impresoras; jaulas climatizadas para ci 
mantenimiento de 105 animales experimentales; quir6fano experimental complcto dotado de micromanipuladores para cirugia 
esereotatica, microscopio quiriırgico, equipo de iontof6resi5 y fresas de diamante; servicio centralizado de microscopia electr6nica de la 
Universidad, cor. ultramicrotornos.y microscopio electr6nico de transmisi6n y barrido 
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Bob\nica 

flora mellfera y palinologia 

facultad de Biologia - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 27/01197 a 6104197 
Se requiere un especialista en analisis pollnicos 0 en analisis fTsico-qulmicos de la miel, .:ı en ambos tipos de analisis. Impanira algunas 
lecciones en el curso de doetorado sobre "flora mellfera y anaJisis de mieles", que se desarrolla en ci Deparıamcnto, que podran tratar de 
los anaJisis polinicos 0 los fısico-qulmicos de las mieles 0 de ambos. Se dispondra de material audiovisual complementario para facilitar 
las conferencias 

Genetica 

Variabilidad genetica 

facultad de Ciencias Expcrimentales y Tecnieas - Universidad San Pablo CEU 

Madrid - 13/01197 a 9103197 
Estudio de la "Variabilidad genı!tica en poblaciones naturales: evoluci6n y taxonomia cn vegetales y acrididos; detecci6n de genes de 
resisteneia en eereales". Se cmplean tecnieas eitogeneticas, anaJisis eleetroforetico de protcinas y metodologia molecular (aislamientode 
ONA, restricci6n, PeR, hibridaci6n, etc4. Perfıl del candidato: Liceneiado en Biologia 0 carreras afınes 

Cultivos acuaticos 

Biologia 

Facultad de Biotogfa - Universidad de Sevi1la 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
EI profesor apo:ııra.aoue.sıro~quipo y a,Iumnos de quinto tursa de la asignatura ·Cultivos aeuaticos", fonna, c.ontenido y concepci6n de 
unas clases en su Urdversidad, que sin duda, nos enriquecera. Asistira a visitas estudio a centros ddnvestigacron y factorias acuaticas y 
de divulgaci6n faunistica que el equipo lIeva a eabo. Celebraremos un seminario donde compararemos las respectivas coneepciones sobre 
investigaci6n y docencia 

Botanica general 

Botanica general 

facultad de Ciencias Biol6gieas - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 3/02197 a 23/03197 
Impanir docencia en Botanica General. Investigar en florlstica y/o fitosociologialCanografia de la vegetaci6n 

Fisiologia vegetat 

Criopreservacl6n y transformaciôn gcnetica de cereales 

facultad de Famıacia 0 Universidad de Valencia 

Buıjassot, Valcnci"o 13/01197 a 23/03197 
EI profesor podra complemel"tar su experiencia cn criopreservaei6n y transforr.ıaci6n genica directa de cereales. Serla preferibie que el 
profesor invitado tuviera experiencia en el cultivo "in vitro" de celulas vegetales 0 en Biologia Molecular. La actividad delcandidato se 
centrarla en la investigaci6n aunque, si 10 desea, poriria impartir a1gunas c1ases tc6ricas 0 practicas y un seminario sobre sus 
investigaciones. Nuestra Unidad de Invetigaci6n trabaja actualmente sobre el tema "1 ransformaci6n genetica del arroz: estudio de la 
competencia de celulas criopreservadas" 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

0093 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Didactica de la educaci6n fisica 

Investigaci6n cualitativa en educaci6n 

f.acultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad <le Almerla 

Almeria 0 13/01197 a 2103197 

EI profesor'Visitante participaria en un seminario docente sobre "lnvestigaci6n cualitativa en educaci6n", a impartir a los alumnos de 
riJtimo curso de!-aespccialidad de Educaci6n fisica. !.si mismo deberh aseso:-a; )'/0 colaborar cc:ı tos prolesores dd area d~ Eduaei{ın 
flsica sobre -la planifıcaciOn 0 desarrol1o de diversas invcstigaciones. Se requeritfa un especialistaen investigaci6n cualitativa. a sı:r 
posible con experiencia en c:'Ltrabı\ioetnogr6fico de aula. La Universidad diSpone de todo cı material necesario para cı desarrullo de estas 
actividades: Bibl ioteca, rnataial inforınıitico, matccial de fılmaci6n '! reproducci6n, material de apoyo a la docencia. de. Seria intçresante 
la aportaciOn dOCıımCııLaI pcısonal de! profesor visitante sobre et trabajo que viene desarrollando en esta matcıia. En su morııento se 
envr.ıra al prolCsor sdeQı;ionado cı cırognıma coııue:to de su a~6n 
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CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

0094 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0095 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0096 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0097 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: . 
Conıenido: 

0098 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0099 

Tema: 
Facuhad: 

Didıic:tic:a de ias c:ienc:ias experimentales 

Ensellanza de las ciencias experimentales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almeria 
Almerla - 13/01/97 a 23/02197 

Profesor formado cn Didactica de las Ciencas ExperimcQtalcs tanto desde la perspetiva cientlfıca, como cognoscitiva. Principalmente 
cstamos inıeresados por realizar trabajos c.lnjuntos sobre propuestas did{ıcticas que pretendan, en la Ensellanza de las Ciencias, la 
adquisici6n de conocimiento procesual y la transferencia de ı!ste a 6mbitc~ diferentes al contexto de ensellanza y aprendizaje, a ser 
posible desdc la perspectiva cognoscitiva. EI trabajo a realizar se podrla concretar en una serie de seminarios realizados en coordinaci6n 
con los profesores del Qepartamento y otros mas practicos a lIevar a cabo con 105 alumnos. AsI mismo, se podrla realizar algunas 
conferenci3!: sobre la tematica sellalada. Podrla tambien tomar contacto con las distintas investigaciones que se lIevan a cabo en nuestra 
ma de conocimiento, aportando SU punto df' vista :1 sugerencias, asl como conocer y comentar las 1 ineas de investigaci6n que se esten 
realizando en este dominio de conocimiento en su centro de origen. 

Adquisici6n dellenguaje 

Difıculıades de aprendizaje de la lectura y la escritura. Entrenamiento metalingUistico 
Escuela Universitaria de Formaci6n del Profesorado - Universidad Aut6noma de Madrid 
Cantoblanco, Madrid - 13/01/97 a 6104/97 
Deberfı conocer en profundidad el campo del "Desarrollo de la conciencia metali'1gUlstica", poseer experiencia en analisis de estrategias 
de lectura y escritura, disponer de formaci6n en analisis de datos mediante SPSSpara Windows y de metodologia de disello de 
experimentos de intervenci6n educativa basados en disello longitudinal-secuencial y buenos conocimientos de ingles y frances. 
Desarrollara una labor de investiı;aci6n y actual izaci6n cient!fıca en el campo del retraso especifıco en la lectura. Colaborara e:ı la 
aplicaci:>n, desarrollo y evaluaci6n de un programa de entrenamiento metalingUistico. Se dispondra de: Red de colegios de educaci6n 
primaria, hardware y software de analisis de datos, laboratorio i:ıformatizado para analisis espectogrfıfıco del habla y diversos utiles para 
el anA1isis de grabaciones en video y transcripci6n de protocolos verbales 

Educ:aci6n multicultural 

Educaci6n multicultural 
Escuela Universiıaria de Formaci6n de Profesorado ·Santa Maria" - Universidatl Aut6noma de Madrid 
Cantoblanco, Madrid - \3/01/97 a 2103197 
Se requiere persona con experiencia en: Formaci6n de formadores, que haya actuado en la formaci6n para la integraci6n de minorias 
etnicas 0 marginales, que haya realizado experiencias e investigaciones respecto a las posibles incidencias de estas diferencias en los 
procesos de socializaci6n y aprcndizaje. Asl mismo, que pueda aportar y benefıciarse de las actividades siguientes: Docencia en 
formaci6n del profesorado en el 6mbito de integraci6n de diferencia (marginalidad, minorlas etnicas, emigrantes, etc.) e investigaci6n en 
el mismo 6mbito 

Bases para la enseiianza de la le;ıgua y la Iiteratura 

Did{ıctica de la lengua y la literatura. Literatura y arte: didactica interdisciplinar 
Escuela de Formaci6n del Profesorado - Universidad de Barcelona 
Barcelona - \3/01197 a 23/02191 

Participaci6n en las actividades docentes y :ırevisi6n de disello y elaboraci6n de posib!es Proycctos de Investigııci61t compartidos, sobre 
el :\mbito tematico propuesto. Desarrollo de seminarios sobre aspecws de la tematica, problemAtica y propuestas innovadoras para la 
Educaci6n intercultl1ral. Las relaciones entre la Liıeratura y las Artes y su tratamiento desde una did~ctica interdisciplinar. Perfıl docente: 
Profesor universitario del ma de Ciencias de la Educaci6n-Area (Le la Lengua y la Literatura; doctor 0 en curso de realizaci6n del 
proyecto doctoral, 0 ejercicio profesional en ci ma indicada. La Universidad dispone de: Centro de recursos del Departamento, 
laboratorio de idiomas, laboratorio de fonetica aplicada, fondos bibliografıcos 

Psicologia de la educaci6n 

Procesos psicol6gicos implicados en la producci6n y comprensi6n de textos. Derivaciones para la prfıctica educativa 
Escuela Universiıaria de Magisteriu - Universidad de Cantabria 
Santander - 20/01/97 a 2103/97 
Se requiere profesor de Pskologia de la Educaci6n implicado en la formaci6n de profesorado tanto a nivel inicial como a nivel 
permanente, inıeresado en la cınsei!anza y/o investigaci6n del desamıllo de habilidades de comprensi6n en particular y cogııitivas y 
mctacognitivas cn general. J>articiparfı en seminarios y sesioncs de 80la con estudiantes sobrc: Tcorias y mc.dclos que destacan la 
importancia de 105 proceso$ de lectura en el "f!rendizaje a partir de 105 tex;Os. Implicaciones cuniculares. Lugar quc ocupa la enscilanza 
de estrategias de comprensi6n en el currlçıılum de la escuela primaria. la interacci:ın social eA el contexto del 801a: La inleracci6n entre 
alumnos y la interacci6n profesor/alumno cn los procesos de ensellanza-aprendizaje 

Organizac:iôn, planificaci6n y direcc:iôn escolar 

Ciencias de la educaci6n 
Facultad do: Educaci6n - Universidad Compluıense de Madrid 

29 
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Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0100 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0101 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0102 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0103 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0104 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0105 

Tema: 

.... ; Faculı.ad: 

Facultad de Educaci6n - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 1310 L 197 a 23/02/97 
Par:icipaci6n en un Proyecto de Investigaci6n sobre "La direcci6n efıcaz'·, y cn actividades docen!es en un curso dc doctorado sobre 
"Estrategias para una direcci6n eficaz". Colaboraci6n en la publicaci6n de un articulo en alguna revista espailola sobre las actividades 
realizadas. Se requ;~re profesional con experiencia en el campo de la organizaci6n y administraci6n educativa. Se dispone del material 
s<Jfıciente 

Didactica de la lengua inglesa 

Didactica de la lengua. Aprendizaje de la lengua inglesa. Lexicogramatica 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Uriiversidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 
Se trata de docencia a alumnos de segundo curso (de primer c::Io), que van a ser maestros de primaria. La IInea didactica se centra en la 
lengua como instrumento de comunicaci6n en niveles basicos, manejo de vocabulario y actividades de aula dirigidos cn la lengua 
inglcsa. La !inea de invcstigaci6n lIeva una !inea de aprendizaje constructivista, relacionada con los presupuestos de la gramatica 
cognitiva fundamentada en la lexico-gramatica 

Didactica de la lengua y la literatura 

La enseilanza-aprendizaje de la lectoescritura 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba • 13/01197 a 16/03197 
La actividad consistin\ en la compartici6n de experiencias e investigaci6n referidas a la metodologla didactica cn la ensei\anza de la 
lectura y escritura, tanto cn iniciaci6n coıno en su desarrollo 0 perfeccionamiento; por tanto, ci candidato habrA dc aportar el material del 
que disponga al respecto 

Historia de la educaci6n 

Educaci6n. Pedagogla. Ciencias de la educaci6n 

Escuela Universitaria de Fonnaci6n del Profesorado de E.G.B. - Universidad de Extremadura 

Caceres - 13/01197 a 23/02197 
Debera ofrecer una visi6n global de la Educaci6n en Iberoamerica desde la perspectiva hist6rico-social, con especial referencia a la 
situaci6n cn Argentina, tcniendo en cuenta: perspectiva nacional y perspectivas regionales, con desarrollo de las ctapas contemporaneas 
en Democracia y etapas de Dictadura 

Ciencias de la naturaleza y su didactica 

Didactica de las ciencias experimentales 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Granada 

Granada • 3/02197 a 6/04/97 

EI profesor que se solicita se incorparara como colaborador de las actividades del Programa "Didactica de las Ciencias Experimenta·les". 
Desempei\arla, pues, labores de apoyo en la impartici6n de los cursos a cargo del Departamento, como son "Ciencias de la Naturaleza y 
su Didactica"; "Ccnocimiento dı-l Medio Natural" y "Didactica de las Ciencias Experimentales", sin o!vid:ır la vertienh: practi"a de 
puesta a punto Y realizaci6n de practicas de laboratorio. Se precisa por consiguiente que el candidato posea conocimientos basicos de 
Didactica de las Ci.:ncias Experimentales, sea e., su conjunto como disciplina 0 para cada una de las Ciencias (Diılactica de la Fisica, de 
la Qulmica, de la Biologla, 0 de la Geologla). Tambien serla deseable que dispusiera de algunos conocimientos de Infonnati Aplicada y 
de ingles a nivel de traducci6n. En el Departamento de recepci6n y en la FacultadlUniversidad al que peı:tenece podra disporıer del 
material adecuado para ei desempei\o de las tareas encomendadas 

Tecnologıa educativa 

Tecnologla educativa 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de las 151as Baleares 

Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103/97 

Compartir experiencias con docente5 y alumnos sobre producci6n y uso de medios didacticos (fundamentalmente, programas didacticos 
en video). Participar en 105 seminarios de Tecnologla Educativa. Integrarse en un proyecto del equipo de "Producci6n de vldeos 
didactico5 de la U/8". Actividades academicas relacionadas con la individualizaci6n del proce5o de enseilanza-aprendizaje y con la 
cducaci6n a distancia. Utilizaci6n de herramientas multimedia. Creaci6n, realizaci6n y evoluci6n de aplicaciones informaticas de cariıcter 
didactic(\ 

Desarrollo de habilidades lingüısticas 

Ciencias de la educaci6n 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Univer5idad Jaume 1 de Castell6n 
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CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0106 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0107 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0108 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0109 

Tema: 
FacuJıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0110 

TemQ.; 
ForilIItII/J . 
~.'#M 
Conlenido: 

Castell6n - 12102197 a 23/03/97 

Aportar experiencias relativas a la educaci6n bilingUe en su pals y conocer, en nuestra Comunidad Auı6noma y en Espaila en general, cı 
estado de la cuesti6n, tanto por 10 que se refıere a fundamentaci6n te6rica como a la aplicaci6n pn!.ctica de 105 programas bilingOes que se 
desarrollan 

Didactica de las ciencias experimentales 

Investigaciones solıre ellenguaje en las ciencias. Aprendizaje de conceptos. Relaciones entre conceptos 
Centro Superior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 27/01197 a 9/03197 

Se requiere un profesor con expericncia en alguno de 105 aspectos reseilados de la investigaci6n, preferentemente doctor en alguna 
ciencia experimental (Qulmlca, FIsica, Biologla, Geologla) 0 en Filologla Aplicada. EI horario de trabajo 5erAn cuatro horas diarias de 
lur.~s a viemes. La actividad a desarrollar consistin!. en la realizaci6n de aportaciones para iniciar investigaciones en la ıinea "Ellenguaje 
en las Ciencias", tanto desde el punto de vista del diseilo de la invesıigaci6n como de la fundamentaci6n te6rica, puesta a punto de 
instrumentos y tecnicas de trabajo. EI tratamiento informatico de textos y artlculos de las diversas ciencias experimentales permitira la 
determinaci6n de los~conceptos y procesos cientlfıcos, densidad de contenidos, pertinencia, etc.; el analisis de proximidad darA idea de 
sus posibles relaciones, que conducirlan a la propuesta de redes. Todo ello con objeto de su utilizaci6n eo procesos de ensenanza
aprendizaje de las ciencias. Se dispondn!. de abundantes fuentes bibliografıcas, scanner, ordenador y posibilidades de adquisici6n del 
software necesario 

Deportes de lucha 

Metodologla de la enseilanza de la esgrima 
Facultad de Ciencias de la Actividad Flsica y del Deporte - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 3/02197 a 6/04/97 

Plaza ofertada para un licenciado en Cultura Flsica, Ciencias del Deporte 0 Educaci6n Flsica, profesor en su pals de materias/asignaturas 
de "Deportes de lucha" y especialisıa en esgrima. EI profesor participara como ayudante en la asignatura "Deportes de luciıa", en la 
impartici6n del bloque tematico: "La estructura sistemica de 105 deportes de lucha con tocado". EI profesor debe conocer la perspectiva 
praxiol6gica de anAlisis de los juegos deportivos. Asistencia a las c1ase5 te6rico-practicas de las asigmıturas: "Deportes de lucha" y 
"Lucha canaria", realizaci6n de cursos y seminarios, y real izaci6n de un art(culo con el tutor para su publicaci6n. Los maıeriales 
necesarios estan disponibles en el laboratorio de la Facultad 

Juegos populares 

Los juegos tradicionales de America Latina 
Facultad de Ciencias de la Actividad Flsica y del Deporte - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 

Las Palmas dfo Gran Canaria - 3/02197 a 16/03197 

Plaza para licenciado en Educaci6n Flsica, Cultura Flsica 0 Ciencias del Deporte. EI profesor actuara como ayudante en la asignatura 
"Juegos Populares·, para la impartici6n de un bloque temAtico: "Juegos tradicionales de America Latina". De igual manera, debera 
abordar una.practica que complemente la exposici6n te6rica del profesor visitante. Se valorarn la perspectiva cultural del juego en el 
mundo prehispanico y posterior a la colonizaci6n. EI profesor realizara las siguientes actividades: a) Asistenci:ı a las sesiones te6rico
practicas de la asignatura de Juegos PopularC:s. b) Impartici6n de un curso monogn!.fıco sobre "Los Juegos cn la America Prehispanica". 
c) Realizaci6n de un seminario sobre la "Difusi6n del Juego Tradicional en America: cultura y ludismo". Los materiales que se precisen, 
par'l el desıırrollo de las practlcas, deben!.n seilalıırse en la solicitud p:ıra preveer su disponibilida.i 

Actividades eD la Daturaleza 

Actividades turlstico-deportivas en la naturaleza 

Instituto Nacional de Educaci6n Flsica de Cataluila - Universidad de Urida 
~ida· 3102197 a 6104197 

La tematica a desıiıTollar es: 1) Conceptualizaci6n y caracterlsticas genUaJ~ de las actividades flsiCQ-deportivas cn el medio natural. 2) 
Coııtrol de 105 fac:ıores de ricsgo en la pr4etica de actividades fisico-depoıtivas en la naturaleza. 3) Criterios dc oıganizaei6n: desarrollo 
de ~ieıas .en lQsdep(lrteS de aveııtura 

Did~tt~ ~ra.edMaekln fisieay eldeporte 
•.... , .. ' 

'. Juegtt ınidiıı:ıoiIı4,.sistema de inıeiaıııCi(meS _ 109 ~ 
InstlısləNıılıioaıılık ~48C:aCiOrr FIsieit4e CataIutIa· Uıtiveısiıdad de ~ 
~. 2:iiaY97 ol 61U4197 . 

se in-.atabIcccı eU3IeS son 105 ınec:aıUsmos por los que kıs PULı:ı$ se cfeçiden a jugar a un tipo u otro de juqolibre (of qı.ıe no ~ıı\ 
soınetidoateguJaci6n extema de tos aduftos). Et plan de tnıbajo scria: 1) Trabajo de campo: Inventatiar 105 juegos que se esten 
pf3Cticaııtfo.aı laJ esc:ueIas a la Jıoııa del di:sçıınso. Relaciomu; la producciön ltidica con la cultura infantil y et sisecmade ıdaeiones. 2) 
Fomıuleei6D de una hip6tesis de intcıvcnci6n did3ctica para el juego tradic:ional. 3) Aplicaci6n de la hlpötesis a la escucla (en ias clases 
de Educ;ıçi6a Fisica) 

3' 
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Profesores 
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0111 

Teliia: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0112 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0113 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0114 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0115 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Feoha: 
c-mtenido: 

OlHi 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0117 

Tema: 

Evaluaci6n de instituciones y programas 

Evaluacion educaıi·va. Ciencias de la edull8ci6n 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Urida 

Urida - 13/0 1197 a 23/02197 
La tematica a desarrollar es: Investigaci6n evaluativa. Modelos de evaluaci6n. Proceso evaluador. Proyectos institucionales. La 
evaluaci6n como proceso de innovaci6n y cambio. La evaluaci6n y las tomas de decisiones en el Ambito institucional 

Judo. Aplicaci6n especifica. Enseiianza 

Judo 

Instituto Nacional de Educaci6n F!sica de Catalui\a - Universidad de Urida 

Ltrida - 13/01197 a 23/02197 

Juegos y deportes tradicionales 

Visi6n cultural de 105 juegos y deportes tradicionales de Espai\a, Catalui\a e lberoaınerica 

Instituto Nacional de Educaci6n Flsica de Catalui\a - Universidad de Urida 

Urida - 13/01197 a 23/02197 
Este proyecto contempla dos fases principales: 1) Realizar una introducci6n -:le los principalcs jucgos y deportcs tradicionales que se han 
protagonizado en el pals de origen del profesor. Comparar sus conexiones culturales con las localizadas en las practicas ludicas de 
Espai\a-Catalui\a. Plantear su utilizaci6n en el ambito educativo y recreativo. 2) Establecer las bases para realizar una investigaci6n 
conjunta sobrc la situaci6n actuaI de los juegos y deportes tradicionales.en Espai\a c Iberoamerica (pals de origcn). vislumbrando las 
principales caracterlsticas comunes y difercnciadoras de ambas culturas 

Teoria de la actividad fisica. Recreaci6n 

Antropologla y simbolismo de la actividad fısica. Relaci6n entre juego. cuentos y mitos. Aplicaci6n 

Instituto Nacional de Educaci6n Flsica de Catalui\a - Universidad de Ltrida 

Ltrida - 13/01197 a 23/02197 
DeberA estar familiarizado con una 0 varias de las siguientes areas: Salud mental, fantasla y juego; Juegos de rol y juego motriz; 
Conocimierito de cuentos y mitos. su estructuta y simbolismo; Antropologla del jucgo. Colaborara en el equipo "Fantasla, Misterio y 
Actividad F!sica", preparando investigaci6n bAsica en el tema, encontrando aplicaciones en el ma de la Educaci6n Flsica (nii\os), 
colaborando en la coordinaci6n del equipo y participando en las actividades de aplicaci6n 

Expresi6n plastica y su didactica 

Posibilidades didacticas de la expresi6n plAstica con los nii'los y futuros educadores 

Facultad de Educaci6n - UnivClrsidad de Murcia 

Murcia - 27/01197 a 9103197 

lntercan1bio de conocimirntos didtcti-:os y de invesligacion correspondient: al caınpə de la as~natura de Expresi6n PIAstica. PosibiTiıJad 
de dar a1guna conferencia 0 curso pı:opuesto 

Intıegraci6n esQGJar y social de los sujetos con D. espeeiales 

Iaıegnıci6n escolar y social de los sujetos con necesidades especiales 

feçultad de Educaci6n - Universidad de Murciə 

Murcia - 13/6.1197 a 6104197 

Perfıl docente: Licenciado en Pedagogla. Pwfesor titular de Universidad viıtCUtada a un Departarnento univcrsitario de Faeultad de 
Educaci6n. Area de conocimiento: Educaci6n Especial. Integraci6n escolar y social de los sujetos con necesidades especiales. 1) 
Participar en iəs aətividades docentes de la asignatura, pudiendo impartfr dentro de Ja misma algun seminario sobnı las polfticas que en su 
pafs se lIevan a cabo en relaci6n a la educaci6n de 105 Iılnmnos can necesidades especi&les. 2) Implicarsı: en la IInea de inveSltgaci6n 
cı:ntrada en ~La integraci6n escolar y social de los S'.tjrtos con neccsidaı:les educativas especiales, en la etapa de Educaci6n Primaria y 
Edııcacitm Secundaria Obligatoria". 3) Vi9itas a Centros de Educacicfm EspeciaI y de kıtegraci6n. 4) Inteı:taınbto de experiencias con 
distintes profesiənales. S) Posibilidad de asiM aalguno de los m6dulos dııIl"Rı3ram.a de Doctorado del Departamento. 6) Posibllldad de 
&SHötir a Jomadas, €mıueııtros, Congresos, Naoionales y/o Regionales ~os GƏL! la Edııcacien Espeeialo lategraci6nlisçolar. 
Metodolog1ıi: ~acroıı directa)' continuada entrc Iəs protl:soııe~ de 1:1 F.ıeuItad e I'ntw:ampus ) profi:sores tle LdıJcaci6rı Primaria y 
Secwıdaria 4e Cemr05 de Integraci6ı:ı. Iniciar un Proycıeto de Trabajo, en ooIrıboraci6n entl1lləs respectivas Universidades, sobre la 
leıı:ıatica de la [ntegraci6n, con objeto de COfiOlidartaı; relaciones profesionafes inieiadas a prop6sito de Pı:ograma lntercampus 

Politka de la educaci6n y legisJaci6n comparada 

Modeləs escolares y sistemas eduG8tivos 
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0118 

Tema: 
Facultad: 
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0119 

Tema: 
Facultad: 
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Contenido: 

0120 

Tema: 
Facultad: 
Lugar. Fecha: 
Contenido: 

0121 

Tema: 
Facultad: 
Lugar. Fecha: 
Conlenido: 

0122 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar. Fecha: 
Contenido: 

0123 

Tema: 
Faculıad: 

Facultad de Educaci6n • Universidad de Murcia 
Murcia· 13/01197 a 9/03197 
Investigaci6n en marcos diferenciales de referencia 0 paradigmas de pensar los sistemas cducalivos: a) Plataforma burocralica 0 racional· 
lecnol6gica. b) Platafor.na fenome.lol6gica 0 paradigma inıerpretativo. c) Plataforma socio-hist6rica 0 paradigma crllico. Tratamienlo 
metodol6gico comparado de los sistem:ıs escolares nacionalcs. AnAlisis del sistema pol!ıico-educaıivo cspaftol: la aulonomfa en cı marco 
dı, la Conslituci6n Espa/Iola (I978). Modelos escolares de pol!licas nacionales de Educaci6n: centraJizados, descentraJizados, 
desconcentrados, auton6micos. Propuesıa comparada de sistemas escolares nacionalcs 

Historia de la educacion 

Invesıigaci6n sobre manuales escolares de los siglos xıx y XX 
Facultad de Educaci6n • Universidatf Nacional de Educaci6n a Distancia 
Madrid· 20/01197 a 23/03197 
Invesligaci6n y desarrollo sobre las arcas de conocimienıo de "Los manuales cscolares lalinoamericanos (siglos XiX y XX) del fonda de 
Biblioıeca HispAnica dellnstituıo de Cooperaci6n Ibc:roamericana de Madrid". Esta invesıigaci6n se enmarcara dentro del proyecto 
"Manes" (invcsligaci6n sobre manuales escolares), con sede en cı Departamento de Historia de la Educaci6n y Educaci6n Comparada de 
la UNED. Informaci6n sobre cı estado y siluaci6n de la invesıigaci6n sobre manuales cscolares en cı pafs de origen del candidato 

Organizacion y gestion de centros educativos 

Organizaci6n, direcci6n y evaluaci6n de insliıuciones educativas 
Facultad de Ciencips de la Educaci6n • Universidad de Oviedo 
Oviedo· 3/02197 a 16/03197 

Participaci6n cn sesioncs le6ricas y pıicticas con alumnos dentro del campo ıematico seilalado. Intercambio profesional con docentes e 
invcsligadores del area de Organizaci6n Escolar. AnAlisis de diferenles lineas de investigaci6n en ci ma de Organizaci6n, con ci fin de 
cOnsensuar un Proyecto de Invesligaci6n compartido. Preparaci6n de alguna conferencia sobre "EI sistema educativo', rlesde la 
perspe;;tiva del campo temaıico elegido. EI candidato debe tener un perfıl centrado en el ma de Organizaci6n y gcsti6n de instituciones 
educaıivos. con conocimientos cn Administraci6n. Sociologla e Investigaci6n educativa Se utilizaıin los servicios informaticos de la 
Facultad de Educaci6n asl como los de documentaci6n del Principado 

Didactica de la matematica y didactica de las ciencias de la naturaleza 

Didacıica de la matemalica y didaclica de las ciencias cxperimenlales 
Escuela Universitaria de Magislerio· Universidad del Pals Vasco 
Bilbao • 10/02197 a 23/03197 

Podrla desarrollarse cualquiera de los campos mencionados. a saber, Didacıica de la Matematica y Didacıica de las Ciencias 
Experimentales y tanlo en las elapas de educaci6n infanlil (hasta seis aftos) como educaci6n primaria (de seis a doce aftos) como en 
educaci6n secundaria obligatoria (de doce a dieciseis aftos) 

Didactica de la matematica y didactica de las ciencias de la naturaleza 

Didacıica de la matemMica y didactica de las ciencias experimentales 
Escuela Universitma de Magiste;io· Ur.iversidad del Pafs Vasco 
Bilbao • 10/02197 a 23/03197 

Podrla desarrollarse cualquicra de los campos mencionados, a saber. didı\clica de la malemaıica y didactica de las ciencias experimentales 
y lanto en las eıapas de educaci6n infantil (hasta sei~ aftos) como educaci6n primaria (de seis a doce ailos) como en educaci6n secundaria 
obligatoria (de doce a dieciseis aftos) 

Infaocia eo situacion de riesgo social 

Infancia en situaci6n de nesgo social 
Facultad de Psicologla y Pedagogla· Universidad Ram6n Llull 
B:ırcelona· 10/02197 a 23103197 

Maltrato infantil. Principales problemas de maluato infantil. Principales indicadores. Marco legal que protege a la infancia. Posibles 
respuestas educativas. Modelos de intervcnci6n. Et a1umno participa!a cn sesiones te6ricas y en sesione. de trabajo (seminarios) para 
profundizaı: cn determinados aspectos. Podra conocer desde la practica diferentes modelos de inteıvenci6n. Se analizarAn los principales 
aspectos que gcneran situaciones de riesgo social y se desarrollarAn las pautas basicas para la intervenci6n educativa en esle ambito. 
Perfit dd eandidato: Dominio de la lengua ca<tcllana; con estudios de Pedagogla, Magisterio, Trabajo Social, Educaci6n Social, e 
interesado en la interverıciOn socioeducativa en situaciones de .narginaci6n 

Educacion fisica y deportes 

Didactica .: historia de la educaci6n f1sica y ci deporte. Juegos y actividades recreativas 
Facultad de Educaci6n • Universidad ik; Salmnaııca 
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0125 
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FacuJU1d: 
uıgtsr - FeCIıtJ: 
Conrenido:-

OJ16 

Tema:_ 
Facultad: 
Lugar - F«ha: 
Contenido: 

0127 

Tema: 
F-ıtad: 

.,."""..~: -
COlllt!irido: 

r_: 
.FtıaılIOd: 
,..,. ~ FedtO: 
~.:-' 

Salamanca - 13/01197 a23/02197 

Se pretende un intercambio de experiencias docentes en cı campo de la Educaci6n Flsica y el Deporte. Asl mismo, cı profesor impartin'i 
diversas sesiones y conferencias sobre diversos aspectos del hecho fisico depoıtivo, a çstudiantes de Educaci6n. Tambien se iniciarA su 
trabajo de investigaci6n sobre "La historia del juego y ci deporte en America". Se pondrmı a su disposici6n tod05 los medios necesarios 
para rcalizar dicho trabajo 

Evaluacion de centros y profesores 

La ca\idad de ensel\anza y la evaluaci6n de centros y profesores 
Facultad de FilQsofia y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Santiago de Compostcla 
Santiag.o de Compostela - 13/01197 a 23/02/97 

Las labores.arealizar sermı docentes y de investigaci6n. Las actividadcs docentes consistir6n en una exposici6n de las iniciativas lIevadas 
a cai::> en 105 respectivos paises para evaluar La calidad de Centros y profesores. En cuanto a las actividades de investigaci6n consistiran 
en un aMlisis de las constantes transculturalcs y en la evaluaci6n delos criteri.oS adoptados: m.odelo mercantilista 0 m.odelo ctico. Los 
recurst)S disponibles so!' bibliogrificos y documentales . ' 

Historia de la educacion social 

Movimienlos migratorios, AsociaciQnisıno etnico y educaci6n popular en La&iııoamCric:a (Areas del RI.o de la Plata y EI Caribe. Siglos Xi 
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n - Univcrsidad de SantHıcode Compostcla 
santiago de Compostdil- J3/01I91 .23162197 
se requlerc docıor.o licenciado en PedagogfaICiencias de la Educaci6n (excxpçionalmentc en Hist.oria). cspcc\alizad.o en Hjstoria de la 
Edııaıcl6ı1 )' con experiencia invcstigadqra ci! ci 6ınbito especffıco de conoclmiCl!t.o en el que se inscribe el tcma. Participari en ci 
desiırrollo de Iasactividades docenteS, te6ricas)' pr6cticas, programadas en ci marco de la lsign8lura "Historia de la Educaci6n Social· y 
dcl CUI'$O monogıifico de doctorado sobre la veıtientc«lucativa de II cmigraci6n ırıiosoı:dnica. Su funci6n docentc concreta ccnsistiri 
en la presentaci6n de proycct05 y eıqıc:riencias de-caı8cIeı educativo önmııı:cados CA el aımpo tcm6tico y qae iıabrin de scr aIıOrdadOS en 
dıve Iıist6ıiC3-QOfl\parativa. POOn\ cobıbOrar, adcm6s, en las iıwesdgllCienc:s aCtIQL dei binoml.o mignıciones y educaci6n. La 
mefod01ogla detrabajo sed de tipo exposItlvo,lIIafltico ypıictico-partlcıp,ıive. poctıt disponer,entre otros medioS, de retroproycc:tor de 
transpiırenoias, proyector de diaposltlvas, vfdoo yrqıiodaeci6n de grabaclones en audio, asf como de uncqulpamJento inf.orm6tieo y de 
an scrvicio cepropiflCO sQfu:ientes. Debert 1POftII'. para su Cl!tregnl ahadftado, diversos esıudios paradlpı6tlcos ci! ci campo de iiiıer 
sııgerido, que serin objeto de ~~y detıate aı ci aUIa 0 scınUio 

ModeIos de iastruccl6n 

. La calidad de enseftanza y la evalıiaci6n cıei aprendizaje de 105 aluınnos 
Faculıad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n - Univorsidad de Santiago de CompoSteıa 

. Santiago de CompostcIa - 1)101191. 2JI02J91 
Las laIıores a realizar seıin docentes)' de Investipci6n: Las ııetividades ciocentes coıısistir6n en una eıqıosici6n de las iniciativas lIevadas 
a cabo en ((is respecıivos palses para evaluar la calidad de ios proccsos de aprendizaje de 105 estudiaııtes dcl nivel medio .0 univcısitari.o. 
En euanto a las ııetividades de investlgaci6n consistimn en ıın an6Iisis de las ~ transculturaıes y ci! la evaluaci6n de tos eriterios 
adoptados: Enfoque oıiemado alı c:onıpmısl6nu CırJentadO ıla reproducei6n. Los recursos disponlbles son bibliogrMicos )' 
cIoaıına1IaI.:s, ııSI como Insbumeııtos pın ta m:ıocida de datos 

PedI&O&fa 1OCÔII.:Eduaıı:i6n Y ~Io C:OnnaıiIariO .. 
FəcUItad de FiLosotlay 0encias4e1a-Educaci6n - Univ:ırıidad de saııtiago deCornpostcla 
.s.tiııp«ConıpoIaeıI ~ i~ 119112l1f121t7 

se rcquiere thulado (Ik:cnc:iədo 0' ~ ci! Cicncias de la Educaci6n (J>c4a&oıIa), TnbI,jo SOCiaI. Soc:tÔIosı.. PIiCaIOgfa SOCiaI Y 
cierıcia! de la Comunicaci6n. EI tipo de ııetividıid. ıScsaıroIlar consistiri en la exposici6n de tcmııs, -coonJinlcl6n de semlaarios ygnıpos 
de trabajo. fn concıeto, supondsa su pıırticipaci6n eD ııetividadcs docentes e in.estigadoras Y~1adas al aMlisis Y promoci6n de 
lniciatlvas edııcaıi .... as en comunidədes loc:aIes,.tomaocio coiiio referençia la PAXiS dei dcsanoIo comuakarto y de II ııcci6ft aıItııra1 ci! la 
realidadsocial de( proI'csor: rıtarILQi fC6riCOS Y COOııePtUaIeS que clefuıen ios procıesos • inter~ tOCiaI, proc:esos metodoI6gic:os, 
nısponsaIıt1idadde las ldministrııı:ioAa pUılicəs Y de la socicdad civil, eıqıerienciııs ldcYantes de. La iDIItDdoIogfaara ~ y 

.ııbierta i diferentes OPCiOneS de ~izııje: ExposK:iones i pupos coıyıpidos, intermedios )' pcqueiios, tecııicas de CfiIıjmK:a 
&riıPal.. pı'ı:sc:rıtaci6 Y realizaci6n""'" viııcallldas ala ıemitica.EI ftIIIIriaI disponible seri: lI'IIdios aadlovisuales ~ de 
~"doO, ~oıteildbfiı __ (pc ,MAC)- . . . ' 

0id6ııLiCR 

Fac:aIt.ııd de CieıJcias de la Educaci6a - Uaivcrsidtıılde.sniHa 

~i- Bıorm LI 2JAlY91 

DOıceaciu iıwestip:i6a en relaci6ıı con la ........ Diııl6ctiClI, ea la qac se abord .. ios ıq'COS oonceptuales de Ios'~" 
~ilI!ie.lıııpartimos _ QIIjg * __ aıIO~ "EYIIII8C66ı; del Desar'roIIo CuıriCllllr" ... __ i (ıı""'ipçi6n 
tlevƏllJ!)S. cətıo .. rios ııroyec:tos CtI ıdaı:i6ı\ con la t'ormlci6n ciei tırofcsonıIJo: • Auıoforınııci6ıı" "C6naO-tıpnıMcn ios profesiıre~', 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

0129 

Tenıa: 

Facu{tııd: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0130 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0131 

Tema: 
Facu{lad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0132 

Tenıa: 

Facu{tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0133 

Tema: 
Facu{lad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0134 

Tema: 
Facu{tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

"Anali5i5 de 105 model05 de planifıcaciön que lIevan a cabo 105 centr05 de enseftanza secundaria en Andalucla" 

Educaci6n comparada 

Sislemas educativos. Analisis comparado 
Facultad de Ciencias de la Educaciön - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Conocer y analizar la situaci6n del sistema educativo espaftol en general y del sistema educativo andaluz en particular, incidiendo de 
manera cspccial en las reformas acaecidas en los iıltimos aftos. Realizar un cstudio comparando la situaciön espaftola con la existente en 
su pals. Colaborara en clases y cursos de doctorado relacionadas con la asignatura de "Educaci6n comparada" cuando estos se refıeran .al 
tema invcstigado en cucsti6n. Se piensa en un profesor de "Educaci6n comparada", de "Sistcmas cducativos", "Educaci6n internacional", 
o alguna asignatura quc tenga entrc sus objetivos el conocimiento de 5istemas cducativos 

Formaci6n del profesorado 

Formaciön del profcsorado 
Facultad de Ciencias de la Educaciön - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02/97 a 23/03197 

Docencia e investigaci6n en el ambito de la formaci6n del profesorado. Nuestra actividad inclu~'c el desarrollo de la asignatura 
"Formaciön del profes'.lrado·. Coordi:ıamos un programa para la formaci6n de profesores principiantes dirigidos por un profcsor con 
expcriencia En .:uanto a investigaci6n cstamos IIcvando a cabo varlos proyectos cn rclaci6n con la fO!lTlaci6n del profesorado, 
fınanciados por organismos piıblicos: "Autofonnaci6n del profesorado", "Cömo aprenden los profcsorcs", "Analisis de los modelos de 
planifıcaci6n quc se lIevan a cabo en los centros de cnseilanza secunadria cn Andalucla" 

Formaci6n del profesorado 

Formaci6n del profesorado 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n - üniversidad de Sevilla 
Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Docencia c investigaci6n en el ambito de la formaci6n del profesorado. En la asignatura "Formad6n del profesorado" abordamos los 
marcos conceptuales, asl como tas estrategias metodol6gicas tanto para su formaci6n inicial como para profesores en ejercicio. Tambien 
coordinamos un programa para la formaci6n de profesores principiantes en ci que sus clases son evaluadas por profesores con 
cxpcriencia. En cuanto a investigaci6n cstamos realizando diversos proyectos en rclaciön a la formaciön del profesorado, fınanciados por 
organismos piıblicos: "Autoformaci6n del profesorado", "C6mo aprenden los profesores", "Analisis de los modelos de planifıcaci6n en la 
enseilaınza secundaria en Andalucfa" 

Orientaci6n escolar y profesional II 

Transiciön e inserci6n sociolaboral 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Sevilla 
Sevilla - ! 0/02197 a 23/03/97 

Se propone el desarrollo de un seminario te6rico-practico sobre "Transici6n e inserci6n sociolaboral" destinado a veinte alumnos de 
qııinto curso de Pedagogl::. Se tratarla de presentar difer~ntes estrategias de orieı:taci6n ('on objeto de facilitar la trdllSici6n de losj6venes 
desde las instituciones educativas al mundo del trabajo. Igt.ıalmente puede contemplarse la orientaciön de otros j6venes no escolarizados 
que pretenden insertarse laboralmente. La metodologla de trabajo seri mixta. Se desea un docente cspccializado en csta materia y, a ser 
pc.sible, con experiencia en este terreno 

Antropologia de la educaci6n 

Educaci6n en culturas indigenas 
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 
Valencia - 13/01197 a 23/02197 

EI candidato debera tener conociırıientos basicos de Antropologla Cultural y Pedagogla, asl como conocimiento de alguna cultura 
indlgena y pauta~ de educaci6n familiar y/o escolar en la misma. La actividad a desarrollar versara fundamentalmente sobre: Exposici6n 
de los rasgos de la cultura que se trate (cosmovisi6n, organizaci6n econ6mica y social), exposici6n de pautas de educaci6n familiar y/o 
escolar, reflexi6n e iııterca;nbio de conocimiento y experiencias en educaci6n intercultural 

Curso de doctorado: "La renovaci6n de la enseiianza a traves de la investigaci6n" 

Comunicaci6n lingUIstica en el aula 
Facultad de Filosofia y Cienciıis de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 
Valencia - 10/02197 a 23/03/97 

EI profesor invitado debera impartir algul'as c1ases en el curso de doctorado: "EI proceso de comunicaci6n IingUistica en el aula. 
Persrec:ivas de inv;:stigaci6n desde el enfoque etnografıco". Tambien debera pronunciar una conferencia sobre "EI sistema educativo en 
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Faculıad: 
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0136 

Tema: 
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Lugar - Fecho: 
Conıenido: 

0137 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecho: 
Conıenido: 

0138 

Temo: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0139 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0140 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

su pais". Se realizar~ presentaci6n, estudio y discusi6n de documenıos sobre la materia. Se desea un profesor de a1guna racultad de 
Educaci6n 0 de Psicologla con experiencia d.:ıcente e invesıigaci6n en esıe 6mbito 0 atTn. Se cenlrart en: a) Procesos did~cıicos en la 
enseftanza. b) Didacıica de la lengua. c) PsicolingUlsıica. d) Teorla de la comunicaci6n verbal. e) Invesıigaci6n etnogmfica 

Cuno de doctorado: "La renovaci6n de la ensefianza a traves de la investigaci6n" 

Procesos en la organizaci6n del aula 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02191 a 23/03197 

Participaci6n en la docencia del Curso de Doctorado: "Paradigmas de investigaci6n y los distintos modos de entender la vida del aula, 
analisis de las tareas academicas, modelo ecol6gico de Doyle, perspectivas interpretativas". Se realizar8 mediante presenıaci6n, estudio y 
discusi6n de documentos sobre la materia, y an~lisis de casos practicos. Se desea un profesor de alguna Facultad de Educaci6n con 
experiencia docente y de investigaci6n en este 6mbito. Se cenlrart en el an6lisis interactivo de la enseftanza, analisis sociol6gico del aula 
y tareas academicas 

Desarrollo democratico y currfculum 

Educaci6n i desarrollo 

Facultad de Filosofi:ı y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/0 1197 a 23/02197 
EI profesor ir.vitado debera impartir un seminario-taller sobre: "Desarrollo democratico y educaci6n para la paz". Ademas ıendr~ algunas 
inıervenciones para dar a conocer su trabajo en experiencias concretas de desarrollo comunitario. Debcra emplear maıeriales preparados 
al efecto. Se desea un profesor de alguna Facultad de Educaci6n con experiencia en proyectos de desarrollo pa[1\ apoyar la transformaci6n 
de la escuela en zonas deprimidas 

Didactica 

Democracia y educaci6n. La escuela como esfera piıblica. Trabajo docente y renovaci6n pedag6gica 

Facultad de FilosotTa y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03197 
Conocer y colaborar cn una invesıigaci6n presenıada y aprobada en los premios nacionales de investigaci6n de! C!D[ con el ıltulo: "La 
salud democratica de la escuela. Elaboraci6n de instrumenıos concepıuales y metodol6gicos para el analisis y evaluaci6n de las culturas 
democraıizadoras de los centros escolares". Temas: Culturas del curriculum. Maıeriales curriculares y libros de ıexto. Profesionalidad 
docenıe. Innovaci6n educativa 

Educaci6n ambiental 

Medio ambiente y educaci6n 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/02197 
Clases ıe6rico-pracıicas en Educaci6n Ambienıal noformal. Desarrollo de un ıema transversal curricular en Educaci6n Ambiental. Se 
piensa en un licenciado en Ciencias de la !!ducaci6n, especialista en Fducaci6n Ambiental. Dispondra de ordenadores y programas 
interacıivos 

Educaci6n comparada 

Problemas y ıendencias actuales de la educaci6n inıernacional. 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03197 

EI profesor se inıegrara en las tareas docentes e investigadoras del Departamento, cenıradas en "Anal isis comparado de los principales 
problemas y ıendencias que en la actualidad afrontan las sociedades, tanto de los palses desarrollados como de los palses en vlas de 
desarrollo, en relaci6n con la Educaci6n". En el ambito de !a investigaci6n el profesor dispondra de apoyo y material para lIevar a cabo 
sus tareas de analisis en el terreno de la docencia. Se espera que aporte y confronte la visi6n de su propio pals contextualizada en la 
perspecıi.a global de America Laıina 

Educaci6n comparada 

Ciencias de la educaci6n 

Facuııad de FilOsofıa y Ciencias de la Eduaci6n - Univet'sidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23103197 

Impartir docencia a alumnos de la asignatura de "Educaci6n Comparada", que se sitıia en el segundo dclo de la licenciatura de 
'Pedagogla, acerca de lasprincipales caracıeristicas del sistema educaıivo de pais de procedencia del 'Pfofeşar. Deberıi ıraıar al nıenos, 105 

siguienıes puntos: 1) Descripci6n general. 2) Priru:ipales reıos. 3} An~lisis de rnedidas modt:mizadoras, si las hubiere. Elaborar un doss~r 
informativo, con destino a la bibliCilteı.:a del Departanıento, para ,1ue pueda ser consultado por a1umn()s y profesores 
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CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

0141 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0142 

Tema: 
Facullad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0143 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

(1144 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0145 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0146 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Organizaci6n del centro escolar 

Ciencias de la educaci6n 

Escuela Universitaria de Magisterio, Edetania - Universidad de Valencia 

Godella. Valencia - 10/02197 a 23/03197 
Impartir docencia a alumnos de la asignatura de "Organizaci6n d~1 Centro Escolar", la cual se situa en ci scgundo curso de la diplomatura 
de Magistcrio, sobrc las principales caracterlsticas de los centros docentcs dcl sistema educativo del pals de procedencia del profesor. Se 
sugiercn los siguientes puntos a tratar: a) Tipos de centros existentes y sus modelos de organizaci6n, mecanismos de supcrvisi6n y 
control de la acci6n docente, rclaciones con la comunidad. B) Elaborar un dossier informativo con destino a la biblioteca de la Escuela 
Universitaria para que pueda ser consultado por alumnos y profesorcs 

Planifıcaci6n y estrategias. Coopera~i6n educativa eficaz en 3-M 

Cooperaci6n educativa en el Terccr Mundo 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03/97 
Participaci6n en ellll Seminario sobrc "Planifıcaci6n y estrategias para una coopcraci6n educativa efıcaz en ci Tercer Mundo: 
solidaridad, tolerancia, cducaci6n intcrcultural". Estudio de la situaci6n actual de la cooperaci6n educativB en Africa-subsahariana. EI 
candidato debeıi scr licenciadc cn Ciencias de la Educaci6n 0 equivalente, tener conocimientos sobrc coopcraci6n para el desarrollo en 
el Terccr Mundo. Practicas de cooperaci6n educativa, a ser posible con expcriencia en palscs del Tercer Mundo 

Politica educativa 

Pedagogia politica, urbana y clvica 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la F.duaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 20/01197 a 2103197 

Realizaci6n de un seminario e investigaci6n sobre el papel politico de la Educaci6n y su implicaci6n en la formaci6n social y del civismo 
en la cscuela. Debera apotar memoria sobrc teorla y experiencia de las relacioncs cntre Sistema educativo y Democracia 

Supervisi6n y direcci6n de centros 

Estudio de las instituciones educativas 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/0 1197 a 23/02197 

EI profesor invitado debera impartir algunas clases en el curso de "Direcci6n y supcrvisi6n de ccntros.educativos, centrandose en 105 

siguientes aspectos: ci liderazgo escolar (principales modelos), funciones de la dirccci6n escolar, la supervisi6n educativa, cometidos y 
funciones de la supervisi6n, modelos de evaluaci6n de: centros". Colaborara cn un eqııipo de trabajo sebre "Evaluaci6n de organizaciones 
cducativas". Empleara una mctodologla participativa, ofrecicndo estudio de casos, instrumentos de evaluaci6n y otros materiales. Se 
dcsca un profesor de Facultad de Educaci6n con cxpcriencia en el ambito de direcci6n de Centros 

Educaci6n y consumo. Temas transversales en la reforma educativa 

Proyecto sobre calidad educativa: educaoi6n para el consumo. Educar desde la transversalidad 

Facultad de Humanidades - Universidad de Vigo 

Orense - 13/01197 a 23/02197 

La actividad a desarrollar consistiıi en aportar experiencias sudamericanas relacionadas con la fundamentaci6n y aplicaci6n de objetivos 
en tonıo al Proyecto sobre "Educaci6n para el Consumo". Se intenta que el alumnado se acerque a la realidad educativa espailola. Asi 
mismo, participara en el desarrollo dl' las materias sobre educaci6n y consumo y su concepci6n transversal en la reforma educativa 

Teor[as e instituciones contemporaneas de educaci6n. Educaci6n comparada 

Formaci6n del profesorado. Teorla e historia de la educaci6n. Formaci6n del profesorado. Educaci6n infantil. Educaci6n comparada 

Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 3/02197 a 16/03197 

Podıi colaborar en las asignaturas de "Teorlas e Instituciones contemporaneas de Educaci6n" y "Educaci6n Comparada". Tendra tambien 
opci6n a colaborar igualmente en un curso de especializaci6n y perfeccionamiento para maestros de Educaci6n Infantil. Se le solicita que 
aporte informaci6n sobre el sistema educativo de su pals de· orig~r. y sobre las institu-;iorıe, educativas mds relevantes del mismo. Se 
agradecerla que adjunıase la mayor informaci6n posible sobre los estudios que se realizan en su Universidad y, pr:mordialmeı1te de 
aquellos que se dedican a la formaci6n de formadores. Se dispondra de materiales audiovisuales: videos, proyectores de transparencias y 
diapositivas, ordenadores, fotocopiadoras, etc 

CIENCIAS DE LA INFORMACION 

37 
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Profesores 

CIENCIAS DE LA INFORMACION 

0147 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0148 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0149 

Tema: 
. Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0150 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0151 

Tema: 
Faculıad: 

L:ıgar - Fecha: 
Conıenido: 

0152 

Tema: 
Fccultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Hipertexto e hipermedia en la gesti6n documental 

Biblioteconomla y documentaci6n 
Escucla Univcrsitaria Jordi Rubi6 y Balaguer de Bibliotcconomla y Documcntaci6n - Universidad dc Barcelona 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
La InformAtica ha abierto muchas perspectivas en distintos 6rdenes. Especlficamente tiene una aplicaci6n muy interesante para el acceso 
y la consulta a los multiples recursos disponibles en Internet. TaI vez sea en este caso donde mas visiblemente pueden comprobarse las 
posibilidades de interconexi6n de distintos documentos. EI ..onocimiento detallado de los sistemas hipertexto e hipermedia enriquece la 
formaci6n basica de los fulUros bibliotecarios y documentalistas. EI candiı1ato colaborara con cı equipo de trabajo del Web de la Escuela, 
para ampliar cı directorio de recursos en Biblioteconomla, Documentaci6n y Archivlstica existentes en Internet, referidos al ambito 
geografico de Latinoamerica. La carga docente sera de treinta horas 

Amilisis de contenido 

Construcci6n de thcsaurus. Gesti6n automatica de thesaurus: programa Microisis 
Facultad de Ciencias Socialcs y Jurldicas - Uniycrsidad Carlos III de Madrid 
Getafe. Madrid - 10102197 a 23/03197 
Participaci6n cn la docencia de los temas de ·Construcci6n de thesaunıs". empleando para su practica cı prograrna Microisis. Se integrarıi 
cn un grupo dc indizaci6n automatizada con la finalidad de evaluar y participar cn las aplicacioncs que realiza. Disponc del material 
informıitico necesario y bibliografico para atcnder a los objcıivos I'ropuestos. se requerira una programaci6n conjunta prcvia a todas las 
actividades a realizar con una periodizaci6n exacta 

Historia de la comunicaci6n 

Periodismo 
Ciencias de la Informaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 20/01197 a 2103197 
!:ic propone una invcstigaci6n sobre ciudad y comunicaci6n. EI profcsor dcbera cstar introducido en las constantes: ciudad. comunicaci6n. 
cartcl. scIIaletica, patrimonio hist6rico. ctc. y aportara bibliograf1a sobre cı fcn6mcno dc la ciudad. Sc incorporarıi a un pcqucllo grupo de 
trabajo quc analiza y cstudia csta tcmatica y tendra acceso a bibliografıa local. Impartira horas dc docencia a los alumnos de Cicncias de 
la Informaci6n. EI objctivo cs profundizar en cı fen6meno urbano como discurso comunicativo. como centro productor y cmisor dc la 
informaci6n 

Tecnologfa-diseiio 

Periodismo imprcso 
Ciencias de la Informaci6n - Univcrsidad dc La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 27/01197 a 9/03197 

La actividad a desarrollar consistira en: 1) Trabajo~ de sondeo 0 encuesta (mas su tratamiento final) sobrc aceptaci6n de mapas en prensa 
por parte de los lectores de pcri6dicos. 2) Real izaci6n de infografıas periodlsticas a partir de bocetos realizados por redactores 0 

reportcros sobre cı terreno donde han suceöido los hechos. Para cı primer trabajo hl!ce falta saber opcrar con programas de realizaci6n de 
graficos, tipo 'barras y "fiebre". Para ::1 segundo hace falta tencr cierto oominio de los programas AOBE ILUSTRA TlON 0 I.L!JUS FREE 
HAND en PC 0 MAC, junto a 'a suficientl' ha~ilidad para cı dibujo 

Televisi6n 

Comunicaci6n audiovisual 
Ciencias de la Informaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 27/01197 a 9103197 

La aciividad a desarrollar girara en torno a las audiencias y los comportamientos sociales anle los servicios informalivos de las distinıas 
televisiones pıiblicas y privadas e'incidencia sobre la televisi6n publica de la programaci6n de las emisoras privadas comereiales y del 
cable. Existe la posibilidad de un impartir un curso sobre "EI cable en Latinoamerica", explicando su composici6n emprcsarial y 
legislaci6n 

Etica y deontologfa profesicnal 

Etica de la comunicaci6n 
Facultad de Ciencias de la Infon.laci6n. CE.U. San Pablo - Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 10/02197 a 23/03197 

EI bccario lIevara a cabo una labor invesıigadora soore la producci6n etica espaiiola recienle y mas en particular sobrc la eıica de 105 

medios dc conıunicacion. Un aspccto relevante de esta investigaci6n sera cı estudio de 105 mecanisinos de control de la etica de los 
medios dc comunicaciön que se estan IJOniendo en marcha 0 se pueden poner en el futuro en Espatıa. Por su parte conıribuira a la labor 
docentc informando acerca de la producci6n eıica de su pa[s en 105 ıillimos allos, en particular de la producci6n referida a la eıica de los 
medios de comunicaci6n de su pa[s, asi como las ini~iaıivas d" aulocontrolllevadas a cabo 
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Profesores 

CIENCIAS DE LA INFORMACION 

0153 

Tema: 
Foculıod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenit!o: 

0154 

Tema: 
Foculıod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0155 

Tema: 
Foculıod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0156 

Tema: 
Foculıad: 

Luga~ - Fzcha.· 
Conlenido. 

0157 

Temo: 
Faculıod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0158 

Tema: 
FacullOd: 

Historia y teoria de las libertades piıblicas 

Libertad de cxprcsi6n 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n. C.E.U. San Pablo - Universidad Poliıecnica de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/02197 
hnpartira ci seminario "Prensa y transici6n a la democarcia en Chile: la evoluci6n del ıtgimen de la prensa en Chile (1980-1996)". Debe 
contener: 1) Regimen legal de los medios de comunicaci6n social a partir de la entrada en vigor de la C" 1980. 2) Los mecanismos de 
ınf1uencia guebemamental sobre los medios. 3) Prensa y transici6n a la democracia: el papel de los medios de comunicaci6n en tomo al 
plebiscito. 4) Las modifıcaciones de! regimen legal de los medios de comunicaci6n bajo la presidencia de Aylwin. 5) EI impacto de la 
reforma constitucional. 6) Situaci6n legal actual (prensa escrita, T.V., radio, comunicaci6n por cable) 

Expresi6n radiof6nica 

Ciencias de la informaci6n 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 16/03197 
EI ma de radio s.e estructura cn dos asignaturas: "Teoria y tecnica de la informaci6n audiovisual", planteada con un enfoque 
predominantemente te6rico, y "Expresi6n radiof6nica", orientada hacia ci desarrollo practico. En ambas puede colaborar ci candidato, 
aunquc cspecialmente cn la segunda. Esta se centra sobre el aprendizaje de 115 tccnicas y 105 criterios de la informaci6n radiof6nica: 
redacci6n para radio, aspectos relacionados con la locuci6n, elaboraci6n de boletines inform:ıtivos, de prog:ıımas informativos de larga 
duraci6n y de magazines informativos y programaci6n en general. Generos radiof6nicos: noticia, informe, editorial, cr6nica, entrevista y 
sus tipos, reportaje y sus tipos, gcneros de polemica y de participaci6n, etc. EI candidato podra asistir como oyente a cualquiera de las 
sesioncs Ianto tc6ricas como practicas. Teniendo cn cuenta que la materia se imparte a alumnos de 4°, debera presentar 105 programas de 
las siguientes sesiones especlfıcas: ı) Desarrollo sobre los medios de comunicaci6n y especlfıcamente de la radio en su pals de 
procedencia (2 horas), 2) Desarrollo de un tema especlfıco en el que este especializado relacionado con programaci6n 0 generos 
radiof6nicos (maximo ı 5 horas). Puede ser muy convenienteque acuda al intercambio de aquellos productos radiof6nicos que considere 
mas signifıcativos ı!e entre los de la radiodifusi6n de su pais 

Historia universal contemporanea. Historia de Espaiia (siglos XIX-XX) 

Historia: analisis del entomo social de su evoluci6n hist6rica en ci mundo y Espafta, siglos XiX-XX 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 23/03197 
Se requieren conocimientos (a nivel profesional y especializado) de Historia contemporanea universal y de Latinoamerica en eonereto. Es 
necesario tener una pedagogia universitaria adecuada. La actividad docente estarla encaminada hacia seminarios sobre un tema concreto 
como "Los procesos democraticos ~n Latinoamerica. Situaci6n actual y antecedentes". EI instrumental disponible cs el siguiente:'video 
mas televisi6n, retrovisor de transparencias, coınputer PC mas MAC, servicios de fotocopiadora, bibliografia 

Teorfa de la comunicaci6n e informaci6n 

Comunicaci6n e informaci{m: procesos comunicativos interpersonales y de masas 

Facultad de Ciencias de la Informaci6n - Universidad Pontifıcia ı!e Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 6/04197 
EI area de conocimiento sera la comunicaci.6n en su nivel interpersonal y mass-mediatico. La actividad que se propone es la real;zaci6n 
de practicas impresas y audiovisuales que desarrollen coneeptos te6ricos de la materia de Teoria de la com:ınicaci6n y Teoria de la 
informaci6n. La metodoləgia de trabaio consiste en el empleo de material mass-mediatico de actualidad para ejemplifıcar modelos de 
teoria comunicativa. Debe poseer una capaeidad de sintesis y relacion de conceptos te6ricos con aplicaciones practicas desde una 
vertiente pedag6gica. EI instrumental para las practicas esta formado por material videografico (aparatos reproductoreslgrabadores y 
videoteca) 

Comunicaci6n e informaci6n audiovisual 

Estructuras de la comunicaci6n 

Faeultad de Ciencias de la Comunicaci6n - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
EI candidat() participara en un grupo de inve5tigaci6n sobre 105 nuevos soportes de la comunicad6n, especialmente las dcnominadas 
"autopistas ·de la comunicaci6n". Se integrara en un grupo de trabajo dedicado a la confecci6n de un catalog.:ı de servicios di5ponibles en 
Internet para la elaboraci6n de un fıchero tematico. EI perfıl del aspirante deberia ser el de un estudiante de segundo ciclo de Iicenciaiura, 
pre;eri:ılemente de Comunica;;i6n Audiovisual 

Teoria y tecnica de la informaci6n televisiva y radiof6nica 

La radio y la televisi6n y sus relaciones con la divulgaci6n cientifıca 

r:a~ultad de Humanidades-Periodismo - Universidad San Pablo CEU 

39 
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Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0159 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Co;'/enido: 

0160 

Tema: 
Facuııad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Madrid - 1310 I 197 a 23102197 
Analisis de las posibilidades de la infonnaci6n cientltica en 105 campos de la radio y la televi5i6n. Estudio de las experiencias lIevadas a 
cabo, en este sentido e:n Espana y en e:1 e:xtranjero. EI pertil es un profesor de: Ciencias de la Comunicaci6n, especializado en lə: 
Infonnaci6n en me:di05 audiovisuales. Area de conocimiento: Infonnaci6n Audiovisual 

Teoria y tecnica de la publicidad 

Gabinete de prensa (0 comunicaci6n) en empresas instituciones u organismos ofıciales 
Facultad de Humanidades-Periodismo - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 10/02197 a 6/04197 
Aportar infonnaci6n sobre organizaci6n, funciones y actividades de 105 gabinetes de prensa del pals de origen del profesor, asl como 
bibliografia aut6ctona sObre la materia. Analisis comparativo de la actividad de 105 gabinete5 de prensa de comunicaci6n en Espana y en 
el pa!5 respectivo. Colaborar en la docencia y orientaci6n de practicas en el seminario de doctorado que sobre este tema se imparte en 
nue5tra Universidad. Preferible persona que ademas del conocimiento te6rico, tenga expc:riencia pr6ctica 0 profc:sional en gabinc:tes de 
pren5a 

Documentaci6n periodistica 

An8lisis y lenguajes documentales 
Facultad de Ciencias de la Infonn:ıci6n - Univers:dad de Sevilla 
Sevilla - 13/0 I 197 a 23/02197 
Seminario de investigaci6n en • Analisis y lenguajes documentale5". Prioridades de investigaci6n y modelos. Participaci6n en cIases de 
postgrado en materia de Documentaci6n aplicada. EI pertil del candidato serla el de un docente especializado en "Biblioteconomia
Documentaci6n aplicado al discurso de la comunicaci6n social". Dispondr6 de aula infonnatica, acces!l a Internet, bases de datos, etc 

CIENCIAS DEL MAR 

0161 

Tema: 
Facu/lad: 
Lugar - Fechl!: 
Conıenido: 

Oleaje 

Oceanografıa fısica: oleaje 
Facultad de Ciencias del Mar - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 13/01197 a 6104197 
Pertil del candidato: 1. Conocimiento de los fen6menos de generaci6n, propagaci6n y disipaci6n del oleaje, en aguas profundas. 2. 
Experiencia en el uso de: mode:los de tercera generaci6n para la predicci6n de:1 olcaje. En particular, e:1 modelo WAM. 3. Conocimientos 
sobre la sensibilidad de dichos modelos fre:nte a la variabilidad de los campos de vientos. 4. Uso del sistema operativo UNIX para 
estaciones de trabajo y ordenadores vectoriales. S. Dominio adecuado del idioma porıugues 0, en su defecto, el ingles, ademas del 
espanol. EI trabajo de investigaci6n consistira cn la implementaci6n del modelo de predicci6n del oleaje de tercera generaı;i6n W AM, en 
Canarias y Azores. Analisis de la modifıcaci6n de los campos de oleaje durante su propagaci6n a traves de las zonas antes citadas. 
Estudio de las propiedades cstad!stico-espectrales de! oleaje cn las zonas de 50mbra de las 151as 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0162 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0163 

Tema: 
Facu/lad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0164 

Finanda<:i6n e invcrsi6n empresarial 

Finanzas 
facultad de Ciencias Econ6micas y Juridicas - Universidad de Almeria 
Almer!a - 13/01/97 a 23/02197 
Comparaci6n de los mercados tinancieros espa~oles e iberoamericanlJs, en especiallos mercados de Commodittes. Preferencia magister 
cn fınanzas 

Planificaci6n regional y urbana. Economia del desarroIlo 

Desarrollo econ6mico local. Distritos industriales, y entomos innovadores. Metodos de evaluaci6n de politicas rcgionales 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Aut6noma de Madrid 
Cantoblanco, Madrid - 3/02197 ıl 6/04.'97 

Se requiere docente especializado en planiticaci6n regional y urbana. Las actividades seran: 1) Actividades docente5. Participaci6n en la 
docencia de la asignatura Planiticaci6n Regional y Urbana. Lecciones sobn: metodos de evaluaci6n de pol!ticas regional y urbana. EI 
prob!er.ıa de la vi.ienda en Latinoaınerica y svluciont"s planleadas, )' teori .. de: la planifıcaci6n regional y <.ırbana. 2) Actividades de 
investigaci6n. Incorporaci6n y participaci6n en e! Proyecıo de Invesıigaci6n sobre "Dinamica econ6mica de los sislemas producıivos 
locales en ei caso de la industria del calzado". Sugerencias y aportaciones en tomo a los conceptos "distrito industrial' y "entomo 
innovador" 

Economia politica y hacienda p(ıblica 
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Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0165 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0166 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0167 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Cor.tenido: 

0168 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0169 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0170 

Tema: 

Faculıad: 

Desarrollo y estado de bienestar 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 10/02/97 a 23/03197 

Se rcquiere profesor de Economla y/o Hacienda Pıiblica. Las actividadcs a reaJizar son las siguientes: Docencia sobre cı tema a alumnos e 
investigaci6n en este carnpo bajo la direcci6n del tutor. Se dispondra de medios inforrnaticos y biblioteca con revistas especializadll,;S 

Economia del trabajo 

Economla laboral 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos III de Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01197 a.23/02l97 

Preparaci6n de clases practicas en "Economla del trabajo" y colaboraci6n en algün Proyecto de Investigaci6n relacionado, por ejemplo: 
"La duraci6n del desempleo y el seguro de desempleo" 

Teoria econ6mica 

Microeconomla: economla del bienestar 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos III de Madrid 

Getafe, Madrid - 17/02197 a 30/03197 

Colaboraci6n en el siguiente Proyecıo de Investigaci6n: "Aspectos institucionales y poUticos del estado del bienestar en una economla 
mixta". Nuestra investigaci6n se centrara en el estudio de l1ociones altemativas de equidad y sus implicaciones sobre las politicas 
distributivas, el estudio axiomatico de funciones de bienestar social, la relaci6n entre el marco institucional y el desarrollo econ6mico, la 
evaluaci6n de proyectos pıiblicos, y la actividad reguladora del cstado. En particular, se estudiar6n sistema5 de dccisi6n altcmativos en un 
contcxto descentralizado 0 federal, asJ como poUticas fıscales y redistributivas, y su impacto sobre las instituciones del estado del 
bienestar 

Direcci6n de PYMES 

Proyecto de creaci6n de empresas 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Castillli-La Mancha 

Albacete - 20/01/97 a 23/03197 

Participaci6n en el Programa de Investigaci6n sobre "Creaci6n de empresas". CO'laboraci6n en la docencia de Creaci6n de Empresas". 
Impartici6n de seminarios, proporci6n de material docente, coordinaci6n de grupos de alumnos para la elaboraci6n de trabajos, ctc. Perfıl 
de! candidato: Profesor de Direcci6n de Empresas cn ci ma de Creaci6n de Empresas. Instrumental: Fondos bibliografıcos del area, 
material docente de los profesores del ma, colecci6n de casos, visitas a empresas, scminarios con empresarios y directivos 

Direcci6n de PYMES 

Direcci6n de pequeilas y medianas empresas 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Castilla-La Mancha 

Albacete - 20/01197 a 25/03197 

Particip~.ci6n en el Programa de Investigaci6n sobre la "Direcci6n de PYMES". Co:aboraci6n en la docr.ncia de Direcci6n de PYMES. 
Impartici6r: de seminarios. Proporci6n de material docente, coordinaci6n de grupo~ de a1umnos para la elaboraci6n de trabajos, etc. Perfıl 
de! candidato: Profesor de Direcci6n de Empresas en el area de Direcci6n de PYMES. Instrumental: Fondos bibliogrMicos del area, 
material docente de los profesores del ma, colecci6n de casos, visitas a empresas, seminarios con empresarios y directivos 

Direcci6n estrategica y tecnol6gica 

Ciencias econ6micas y empresariales 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere que el profesor cuente con una forrnaci6n b6sica en aspectos relacionados con "La direcci6n estrattgica de la tecnolog!a y/o 
la direcci6n de la producci6n y las operaciones". Se espera que pueda participar en seminarios con los profesores del Departanıento que 
estan investigando en campos afınes. Eventualmente podria impartir conferencias a nivel de doctorado 0 licenciatura sobre alguno de los 
siguientes temas: "Estudio de los procesos de innovaci6n", "Analisis estrategico de la tecnolog!a", "Organizaci6n de actividades 
innovadoras:', "Desarrollo de nuevos productos", "Gesti6n del diseilo", flGesti6n del conocimiento y procesos de aprendizaje", flFomento 
de la creatividad y direcci6n de operaciones en servicios". EI Departamento ofrecera al profesor visitante los medios para realizar su 
actividad: despacho, ord~nado.r personal, etc 

Gesti6n de empresas cooperativas 

Ciencias econ6micas y empresariales 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0171 

Tema: 
Facuııad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0172 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0173 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fech.:ı: 

Conlenldo: 

0174 

Tema: 
Fncultad: 
Lugar - Fecha: 
CO'llenido: 

0175 

Tema:. 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0176 

Tema: 
Focuflad: 
lıugar - F.eeha: 
CcmtenidtJ: 

0177 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01197 a 23/02197 
bvestigaci6n te6rica y aplicada sobre las diferentes manifestaciones de las sociedades cooperativas 

Comercio internacional 

EI regionalismo y el sistema mundial de comercio 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empre5ariales - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 3/02197 a 23/03/97 
Se requiere docente dedicado al Comercio Internacional, con vocaci6n en el carnpo de la integraci6n econ6mica Se propone la 
elaboraci6n de un trabajo de investigaci6n en el que se examine: a) si los acuerdos regionales de integraci6n econ6mica han completado 
o bien menoscabado el sistema de comercio multilateral y b) si las actuales nonnas de procedimientos de la Or::anizaci6n Mundial del 
Comercio son suficientes para garantizar que 105 enfoques regionales y multiolaterales de la integraci6n se apoyan suficientemente. 
Finalizada la investigaci6n se propone la participaci6n en un seminario, en el que se examinarlan los infonnes del GA IT sobre 105 

ultimos acuerdos 0 ampliaciones de acuerdos de integraci6n econ6mica 

Banca y bolsa 

AııAlisis de instituciones de inversi6n colecliva. Calidad total en el sector bancario 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Extremadura 
Badajoz - 13/01197 a 23/02197 

Las actividades estarlan relacionadas con el anlUisis de las instituciones de inversi6n colectivas. Ado:m6s se pretende exaıninar y 
comparar las tasas de rentabilidad obtenidas agrupando a 185 instituciones por el nivel de riesgo asumido. Con<istirla en la realizaci6n de 
una investigaci6n sobre el nivel de implantaci6n de sistemas de calidad total en el sector financiero. Para acometer esta investigaci6n se 
diferenciara entre entidades bancarias y entidades de ahorro con la finalidad de idcntificar 5ingularidades, asl como para estııdiar y 
proponer soluciones a los factores que estan imposibiliıando su plena implanıaci6n 

Direcci6n financiera 

Ciencias econ6micas y empresariales 
Facultad de CienGias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Extremadura 
Bad~oz - 3/02197 a 16/03197 
La actividad consislira en la investigaci6n Ic6rico-practica con intercaınbio de experiencias sobre "La evaluaci6n finarıciera de proyectos 
de inversi6n en las economias del Tercer Mundo {renle a la de paises desarrollados, especialmenıe relacionadas con las caracterlslicas 
diferenciadas de riesgo empresarial". Los medios disponibles son: sala de proyecci6n, reıroproyector de transparencias, aula de 
infonnatica y biblioteca especializada 

Politica econ6mica de la empresa 

Direcci6n estrategica 
Faculıad de Ciencias Econ6micas y Empıesariales - Universidad de Extremadııra 
Badajoz - 13/01197 a 23/02197 

La actividad a desarrol'lar consistira en la impartici6n de cursos te6rico-prActioos con una metodal.ogla de Cıases te6ricas y m6todo del 
cı:so. Se requiere licenciado en Ciencias Econ6micas 0 Administraci6n d" Empresas. EI iııstrumenıal disponible serA: transpareııcias, 
vldeos y programas infonnAticos 

Gesti6n de agencias de viaje 

GesMn de agencias de viajes 
J;:scuela Oficial de Turismo de la Generaliıat de Cataluııya - lhriversidad de Gerona 
Gerona - 3/(J2197 a 16103197 
Se trataria de una actividad docente en agenııias de viaje y transpMte turlstico. se requiere un especialisıa en transporte aereo y gestiôn de 
agencias de viaje especializadas eD receptlvo turlstico: sol y playa, espacios natuı:ales. cultural, eto 

GtıSÜon de alojamientos turisticos 

Gcısıiôn de hOteleıı 
Jişcuet&Ofkial de TuriSD10 de la Gcnctali!at de CataJunya - Universidad de ~erona 
GOWl13 - )101/91 ii L6f03/97 

Se rcquiere un profesor de Tıırismo, de Hosıeleria 0 A1ı:ıjamientos Tur[sticos, expert6 en gcı;tl6n hotelera y de alojamientos tur[sticos, 
comercial izaci6n de alojamientos y gesti6n de "ftıod LI beYeraııe~ 

Economia moodial 
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Profesores 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0178 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0179 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0180 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0181 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0182 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Economla centroamericana y caribefta 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurldicas • Universidad de Huelva 
Huclva -13101197 a 23/02197 

Se requerirA un profesor del Area de Economla Aplicada (Teorfa Econ6mica, Estructura Econ6mica, Polltica Econ6mica) con 
conocimieııtos amplios de economia mundial. Tcndra como tarea encomendada la organizaci6n e impartici6n de un seminario sobre 
"Economla centroamericana y caribefta", asi como la participaci6n en un Proyecto de Investigaci6n sobre el desarrollo econ6mico de 
Costa Rica 

Direccion estrategica. Organizacion y gestion de recursos humanos 

Management. Direcci6n estrategica y polltica de efT'presa. Organizaci6n y gesti6n de recursos humanos 
Escuela de Cieneias Empresariales - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorea - 20/01197 a 2103/97 
Investigaci6n en tomo al "Analisis polltico en la empresa; comportamiento directivo; direcci6n estrategica en la empresa multinaeional 
de servieios; evoluei6n en la GRH en Iberoamerica". Analisis comparativo. Se garantizarla publicaci6n nacional. Por otra parte, en cuanto 
ala docencia: Seminarios en la asignatura Direcci6n Estrategiı;a, en tomo a un t6pieo del management a elegir por ci profesor 

Historia economica 

Infraestriıcturas urbanas en perspectiva hist6rica en America 
Faeultad de Cieneias Econ6mieas y Empresariales - Universidad de La Corui\a 

La Coruila- 13/01197 a 23/02197 
La tematica giraria en tomo a las infraestrueturas urbanas (traıısporte, agua, gas, electrieidad, telegrafo, teıerono) en el continente 
americano (incluyendo Norteamerica, ademas de America Latina) en una pcrspectiva de larga duraci6n: construcci6n y difusi6n, 
fınanciaci6n (con espccial referencia a las inversiones intemacionales, y en concreto al papcl en este sentido de instituciones como el 
Banco Mundial), modalidades de gesti6n (privatizaci6n, munieipalizaci6n), posibles analisis ıııieroecon6micos de empresas coneretas, 
incidencia en la evoluci6n econ6mica de su entomo, etc 
Se requerir1ı un doctor en Economia 0 Historia, con expcriencia docente e investigadora en el mea de la Historia empresarial. Seria de 
gran intem; que estuviese integrado en a1gun equipo de investigaei6n latinoamericano (especialmente, perteneciente a alguno de los 
paises que mantuvieron mayores relaciones econ6micas con GaI ieia en el pasado como Argentina, Cuba y Uruguay) con tematicas 
similares, con la fınalidad de poder disei\ar posibles acuerdos futuros de investigaci6n conjunta. Las actividades a realizar seran: 
Impartici6ıı de un seminario a miembros del Departamento; colııboraei6n en los eursos de doctorado de Historia empresarial: impartici6n 
de confereııcias, posible colaboraci6n en Proyectos de Investigaei6n. Se pondrAn a disposici6n del profesor todos 105 medios posibles 
existentes en la Facultad 

Econometr(a 

Cieneias econ6micas y empresariales 

Centro de Cieneias Humanas, Jurldicas y Soeiales - Universidad de La Rioja 
Logrofio • 13/01197 a 9/03197 

Colaboraren la construcci6n de modelos econometricos ap!ieables al sector sanitario espai\ol y latinoar.ıericano. Existen ordenadores 
para faeilitar la ejecuci6n del proyecto 

Marketing Internacional 

Formas de en!rada en mercados exteriores 
Facultad de Ciencias Econ61nicas y Empresariales • Universidad de Le6n 
Le6n • 3/02197 a 23/03/97 

Colaborar en la docencia de la asignatura, impartiendo los temas relativos a las distintas formas de entrada 0 presencia en mercados 
exteriores: exportaci6n directa e indirecta, Iicencia, franquicia, sociedades de comercio intemacional,joint-venture, fıliales de producci6n 
y comerciaJizaci6n, etc. Ademas, impartir una conferencia a universitarios y empresarios, sobre la economla de su pals y las 
oportunidades de negocio que ofrece a empresarios extranjeros. Dispondra de material audiovisual e informatico de apoyo. Perfıl 
deseable: profesor de Marketing 0 Gesti6n de Empresas con actividad docente, investigadora 0 experiencia profesional en temas de 
comercializaci6n exterior 0 en empresas exportadoras 

Mercadotecnia y comercio exterior 

Estrategias y tendencias en el marketing agroalimentario ante la liberalizaci6n del comercio 
Escuela Ttcnica Superior de Ingenieria Agraria y Forestal - Universidad de u:rida 
Ltrida - 3102/97 a 16/03/97 

Debe poseer formaci6n en marJceting agroalimentario. Se propone realizaı un estudio y un trabajo de interts que recoja las conclusiones 
sobre la situaci6n actual del sistema agroalimentario y hs aplicaciones de marketing, las tendencias observadas y la inferencia estratcgica 
hacia el futuro, ante los nuevos contextos y escenarios nacidos del proceso liberalizador del comercio, la globalizaci6n de la economia y 
la integraci6n de mercados. Se dispondra de bibliografıa y aulas informatic3!: 
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Profes0 res 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0183 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0184 

Tema: 

Facullad: 

- Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0185 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

.0186 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0187 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0188 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Politica econ6mica 

La aportaci6n latinoamericana al cambio en el tratamiento politico econ6mico de la crisis 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad del Pals Vasco 

Bilbao - 3/02197 a 23/03197 

Se requiere un especialista en "Politicas de ajuste latinoamericanas y sus efectos sociales". Desarrollara las siguientes tareas: ı) Disei'lo y 
puesta en practica de una conferencia en el Centro sobre Politica econ6mica desde el'Sur. 2) Disei'lo y puesta enpractica de un seminario 
de profesores, soiıro: los siguientes temas: a) Efectos socioecon6micos de las politicas de ajuste condicionadas desde organismos 
multilaterales como cı Fondo Monetario Internacional 0 el Banco Mundial. b) EI caınbio necesario en la polltica econ6mica del Sur. c) La 
aportaci6n de este cambio ala concepci6n de la politica econ6mica en la ultima decada. 3) Participaci6n y colaboraci6n en la impartici6n 
de clases y ejercicios practicos de la asignatura de ·Politica Econ6mica". En estas tareas se dara un valor especial a los aportes en relaci6n 
al merr.ado de trabajo y a las politicas relativas acı' Los medios disponibles seran: fotocopiadora, fax, telefono, ordenador, etc., personal 
docente y administraıivo de apoyo v una biblioteca con abundante bibliografıa 

Analisis de costes y control presupuestario 

Conıabilidad de cosıes 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Debera ser profesor de Contabilidad 0 estar muy familiarizado con Contabilidad 0 AnƏlisis de costes. EI trabajo consistiria en preparar 
varias baterlas de preguntas, tipo test, con tres 0 cuatro opciones de respuesta cada una, sobre las materias que forman ei progratna de una 
asignatura de contabilidad de costes, Habrla que graduar adecuadamente la difıcultad de sei'lalar las respuestas correctas. En principio. se 
p. evee un total de 100 a 125 preguntas con tres 0 cuatro opciones de rcspuesta cada una. EI material disponible consiste en un ordenador 
personal, programas existentes y libros 

Historia del pensamiento econ6mico 

Pensamiento econ6mico (siglos XVI-XVII) 

Facultad de Econ6micas y Empresariales - Universidad Pontifıcia de Comi!las 

Madrid - 3/02/97 a 16/03197 

EI candidato debera ıener estudios en Economla y Filo5ofıa, con conocimiento suficiente de latin. Debera realizar, en primer lugar, un 
trabajo de localizaci6n y descripci6n del material bibliogrı\fıco de !o siglos XVI y XVii referido al pensamiento econ6mico espai'lol. En 
una segunda fase, su trabajo tendra como finalidad presentar 105 problemas socioecon6micos que en esa bibliografıa aparecen como los 
m8s preocupantes para la sociedad en dichos siglos. En una tercera fase, los problemas detectados se relacionaran con 105 que en esos 
mismos siglos preocuparon en otros entomos geografıcos, con especial atenci6n al cnlorno iberoamericaılo 

Auditorıa 

Profesi6n auditora en Europa. Riesgo y materialidad en auditoria. Planificaci6n del trabajo en auditorla 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Publica de Navarra 

Pamplona - 13/0 ı 1~7 a 23/02197 

La actividad docente consislira cn la imparıici6n de la asignatura "Auditoria" cn la faculta'd de Ciencias Empresariales. La actividad 
investigad(}ra consistira en la incorporaci6n al grupo de profesores de contabi!idad de la Universidad Publica de Navarra que investigan 
sobre la profesi6n auditora eıı la Uni6n Europea, a fin de poner en comıin las semejanzas y las diferencias, tanto en formaci6n, acceso y 
ejercicio de la profesi6n audiıora en Europa y America 

Control de gesti6n 

Conlrol de gesti6n 

Escuela Superior de Administraci6n y Direcci6n de Empresas (Esade) - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 3/02197 a 23103197 

Se necesita candidato que est!! realizando el ultimo curso de carrera 0 de master con conocimientos preestablecidos 50bre ~ontrol de 
Gesti6n. Dicha persona eslarajunıo con el tutor ayudandole en temas de investigaci6n sobre el lema escogido. asi como ayudante del 
tutor. EI Departamento de Finanzas pondra los medios necesarios para que el becado pueda trabajar con comodidad. Asistira a las clases 
de Conlrol de Gesti6n para poder tener una amplia visi6n de la asignaıura, de su ensei'lanza y asi poder tener una visi6n m8s clara de la 
misma 

Gesti6n integral del disefio (marketing) 

Gesti6n de diseno 

Escuela Superior de Administraci6n y Direcci6n de Empr:sas (Esade) - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 3/02/97 a 23/03/97 

Se necesita candidato que este realizando el ultimo curso de carrera, y que pueda colaborar junto con el tutor en preparaci6n de c1ases y 
de inv:stigacion~s sobre la gesti6n del disei'lo de Marketing. EI Departamento pondra todos bs medios disponibles de la Escuela para quc 
cı becado pu~da ırabajar con comodidad. Asistira como invitado a las c1ases de Marketing que sean necesarias para poder ıener un amplio 
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Profesores 

GENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0189 

Tema: 
Focııllod: 

Lugor - Fecho: 
Conıenido: 

0190 

Tema: 
Focıılıod: 

Lugor - Fecho: 
Conıenido: 

0191 

Temo: 
Focııllod: 

Lugar - Fecho: 
Conlenido: 

0192 

Tema: 
Facu/iad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0193 

Temo: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0194 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

conocimiento de los metodos empleados en esta Escuela para su enscnanza, asl como para podcr ponerlos posteriormente co prktica 

Investigaci6n de mercados y comercio exterior 

Ciencias econ6micas y empresariales 

Fac:ultad de Economla I.Q.S - Universidad Ram6n L1ull 
Barcelona - 13/01197 a 23/02197 

Investigaci6n de Mercados: ı. Conocer et ambito conceptual de la investigaci6n de mercados. 2. Aplicar y disenar las diferentes tecnicas 
de recogida de informac:6n. 3. Analizar, interpretar y explicar los rcsultados del tratamiento estadlstico de la informaci6n. 4 Conocer y 
analizar 105 trabajos de campo y el tratamiento informAtico de las encucstas. S. Aplicar las tı!cnicas bAsicas de la inve5tigaci6n de 
mercad05 a la planificaci6n y desarrollo de los product05. Comercio Extcrior. ı. Estudio de los principale5 mercado5 mundiales. 2. 
Conocimienıo de 105 principales organi5mos bAsicos en comercio exterior nacionales e internacionales. 3. Conocimiento de las di5tintas 
condiciones de entrega usuales en el Comercio Internacional y de las formas de contrataci6n habituales. 4 Estudio de 105 diferente5 
medios de transporte ulilizados en el comercio internacional y de los documentos que amparan c~tos transportes. S. Estudio de los medios 
de pago intemacionales, asl como de la fınanciaci6n y las coberturas de riesgo en las operaciones de comercio internacional. 6. Estudio 
de la polllica aduanera (mAs delalladamenle de la polltica arancelaria) asl como de la polltica comercial Comunitaria referente a' 
importaeiones y exportaciones. 7. Eı conjunto de estos objetivos 10 podriamos resumir en dos i,C6mo importar? y i,C6mo exportar? 

!>irecci6n financiera de la empresa 

Finanzas de empresa 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Emprcsariales - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 3/02197 a 6/04197 
Licenciado y, preferentemente, doctor en Ciencias Econ6micas y Empresariales 0 estudios equivalentes relacionados directamcntc con la 
Economla de la Empres3 y que cucnte con cierta especializaci6n en la disciplina de Finanzas y alguna IInea de investigaci6n en este 
scntido. ColaborarA con los profcsores responsables de la asignatura de "Direcci6n financiera de la empresa" del segundo ciclo de la 
licenciatura de Administraci6n y Direcci6n de Empresas, principalmente en la preparaci6n de casos prActicl)s sobre la materia, para 10 
que dispondrA del material necesario. Finalmentc realizarA un trabajo de investigaci6n sobre la JTlateria de "Direcci6n financicra", que 
serA publicado por ei Depa/t'mento de acogida como papel de trabajo, para q!le conste en ci curriculum academico del profesor 

Econometria 

Modelos para series temporales econ6micas 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 3/02197 a 6104197 

Informaci6n bAsica en Matematicas aplicadas a la Economia, Estadfstica econ6mica y Econometrfa. EI tipo de actividad consiste en 
asistir y participar en el curso de doctorado "Metodologfa para el anAlisis de indicadores econ6mieos". AdemAs, aetuar como profesor 
ayudante en la asignatura Eeonometria de tercer eurso de licenciatura, siendo su cometido supervisar 105 trabajos de 105 alumnos en 
materia de modelizaci6n de series lemporales. Perfil do::ente: Area de Economia Aplicada (Eçonometrfa y series temporales): DispondrA 
de ordenadores, retroproyeetor con pantalla de eristal IIquido, programas (SCA, TSP, Lolus 0 Excel) 

Economia financiera y contabilidad 

Aiıa!isis econ6mieo-financiero y contable 
Facul!ad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 

Madrid - 13/01197 a 21103197 

Seminario tanto te6rico como prAelico sobre "Analisis Dinamieo de Balances, i\nalisis de Gesti6n de Riesgos. Modelos de Simulaci6n. 
Modelos Econometrieos aplicados a la Contabilidad (Analisis de series temporales: ARlMA. ARCH. GARCH •... ), Value at Risk. Analisis 
de Estados de Flujos. Estado de Tesorerfa y Gesti6n de la misma" 

Economia financiera y contabilidad 

Auditorfa 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 13/01197 a 21103/97 

Seminario te6rico-pn\cıico de "Los principios de contabilidad generalmente aceptados y las nonna. tecnicas de caracter general y 
espeeial neeesarias para emitir los informes el auditor extemo. especialmente en temas relacionados con las contingencias y heehos 
posteriores con independencia de la actividad que realice la empresa (comercial. industrial. financiera. de servieios. ete.)" 

Microeconomia superior 

Decisiones econ6micas con İncertidumbre 
Faeultad de Ciencias Econ6mieas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 13/01197 a 20/03/97 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Contenido: 

0195 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0196 

Temd: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0197 

Tem~: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0198 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0199 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0200 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Seminario te6rico sobre la toma de decisiones con diferentes grados de incertidumbre. Se cstudia.ni.n temas y ttcnicas actuales de 
Microeconomia sobre "Utilidad Esperada, Teoria de Juegos y Economla de la Infonnaci6n" 

Politica economica (nivel A) 

Economia y polltica regional: teoria y practica en Amtrica latina 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela - ı 3:0 1/97 a 23/02197 

EI candidato, con formaci6n especifica en Polftica econ6mica reg;onal, deber8 impartir un seminario para alumnos avanzados sobre 
"Polltica regional: Tendencias te6ricas en Am!rica Latina", "Planifıcaci6n regional en Amtrica Latin!!", "Espacio econ6mico c 
integraci6n latinoamericana", "Cooperaci6n transfronteriza en Am!rica Latina". Debera aportar una sclecci6n bibliografıca de origen 
sobre los temas mencionados. Se presenta.ni. una monogratTa sobre los temas abordados en los seminarios de trabajo 

Teoria de la poli!ica econ6mica 

Pol!tica econ6ır.ica intemacional: apertura, ajuste e integraci6n 

facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Santiago de Compostela 

Sanıiago de Compostela - 13/0 I /97 a 23/02197 

Se requiere persona con formaci6n en Pol itica Econ6mica y cn el entorno internacional de la economla internacional de la economia 
latinoamericana. Realizan\ las siguientes actividades: Participa.ni. en un ci eio de cuatro conferencias sobre "EI presente y perspectivas de 
la inserci6n externa de la economla latinoamericana en ci aetual j>ooccso de globalizaci6n mundial". Seleccionara, aportara bibliogratTa y 
ellborara una monogratTa sobre "Ajuste pol!tico-econ6mico, apertura externa e integraci6n regional: estado actual de la euesti6n en 
America Latina". Participara en seminarios de Polftica Econ6mica Internacional. Aportara una selecci6n de textos de origen sobre los 
temas menci.onados 

Contabilidad 

Formaci6n en docencia de la contabilidad 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 

La actividad consiste en el desarrollo e investigaci6n de la incidencia de las nuevas tccnologlas de la informaci6n en la docencia de la 
Contabilidad. Paralelamente se estudia, c6mo estas teenologlas desarrollan las habilidades y destrezas del alumnado 

Direcci6n comercial 

Marketing de las organizaciones 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a23/02l97 

Se requiere licenciado cn Ciencias Empresariales. Las actividades a realizar consistiran en el desarrollo del trabajo de investigaci6n en el 
ma de Marketing de las Organizaciones (ONG); impartici6n de alguna sesi6n docente sobre "Marketing de las Organizaciones"; visiıas a 
empresas a instituciones academieas gubernamentales y empresariales de la regi6n. EI trabajo de investigaci6n se efectuara eıı dos etıipas, 
una pi"imera en la Universidad NaciC'nal de Rio Cuarto (Argentina) y una segunda etapa en la Universidad de Valladolid 

Economia aplicada 

Amilisis econ6mico :spacial y relaciones exteriores 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere Iicenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales 0 similar, con conocimientos sobre relaciones comerciales yestadisticos 
(preferentemente, analisis multivariante). Se propone cooperar en investigaci0'les sobre los temas propuestos mediante experiencias 
comparadas y participaci6n directa en proyectos en curso, asl como la colaboral::i6n en seminarios sobre "Relaeiones comerciales 
exteriores", "Economla industrial y localizaci6n de las actividades econ6micas". Se dispone de material pedag6gico y software 
infonnatico industrial 

Ecoi1omia de la empresa 1 

Economia fınanciera 

racultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02/97 a 23/03/97 

Se requiere docente de Economla I'inanciera y Bancaria. Participara y colaborara en tareas de investigaci6n en las materias relacionadas 
con Economia Financiera y, en especial, en el campo del comportamienıo estrategico de la Banca. Se aplicaran distintas tecnicas 
multivariantes para el contraste de hip6tesis. Se dispondn\ de sistemas informaticos y biblioteca 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0201 

Tef1U1: 

FacuflDd: 
Lugar • Fecl:a: 

Contenido: 

0202 

Temtı: 

Faaıltad: 

Lugar. Feclıa: 
Çonıenklo: 

·T~ 

FfIICIIlItMI: 
Lııgar - Fet:Itai 

. C-teırIdO: 

0204. 

Teıı'ıtı:' 

, FaCulllJd: 
Lugar • Feç/ıa: 
Comelfido: 

Contabilidad 

Contabilidad 
Faciıltad de Ciencias Econ6micas y Empresarialcs • Univcrsidad de Valencia 
Valencia· 3/02197 a 16103197 
ımpartir seminarios de mAs 0 menos diez horas. Impartir una conferencia. Inıercarnbio de experiencias docentes e investigadoras de 
ambos palses 

Ecol!l)mfa social y cooperativa 

Cooperaıivismo y economfa soeial 
Fıcultad de Cietıclas Econ6micas y Empresarialcs· Universidad de Valencia 
Va/encia· 10102I97a 6/04i97 . 
EI scleççioııado se iJıc,oı:porıri en ef ~uipo de profesores e invesıigııdores dellnstiluıo Universitario sobre Economla Social y 
Coopeıa1lvıs, Parıieipaı:t eD 105 scmiııarios,jornadas y confercnciasque desde ellnsıitulO se realizan. Participaracn ios trabajos de 
investiıaci6n ClU;Uıso eD ellnstiııito ("Coopenıtivisrno y ereaci6n de cmplco·, ·Cooperativisrno y estado del bienestar", eıe.). Pod~ 
impartir aJ.guıı. şesi6n sobre ·~vişmo· , 

Comereio irıteı:nacional 

,.. &0IIIJiIıfa 1nIr:rııaıcioIt. 

. Faaaltadde ~ Ecoıı6mlasy Eınprcsııriales • Uııiversidad de Zaragoza 
~. '13JÖI197'1 131fJ2197 
La ac:imdaıs. ~ii( consistlrt en la ~ıa de CL~ pricdcas eD la asignaıura "Comercio Intemaclolla/" lnterpretado il ra rilZ de 
las leOrias ıkıJ comeicio. los tlujos com.erciaJes eıılre Europa y AmUica Latinil ED ei resto de la estancia se: real izanl wıa j~igaci6n de 
"Ləs ....... ~ ..... C80cılpaıs.de ~~. cxponiı:ddo ios resuIlados tn el semi~deı oe~· . 

Contabilldad 

Contabilidad'Y 8ıtaltÖtIl'del sector pıiblk:o 
· 'Fai:ultad de CleooaS'ECo...omicas y Ernpresariales - Universidad de Zaragoza 
Zarag~· I 0t0if97 ~ 23103197 .' , . . ' 

. Se requi~docenıc bıvesıigador del 8rea Economfa Fiıum<;iera y Contabili<!ad con perfıl de Contabilidad General ~aleOo. 
. coııocimlentos'y experiencia docenıe e investigadora en et Arca de CoDtabilidad y Auditorfa del ~ P4&lico. us ııcttYidadeul, 

'.' cksaırotlar~: a)'Pılıtl~ipaoci6n c.Hıı\'cUl'SOde'doclol'lıdc)S'obre "CoIıtaI:!~idad y~AUdi~.~ ~i~~~~ ı,s. 
· Adırtin'jstratiotRf~Ie8s"; en ef'que p6drfa aportııt Slt coiıotiift1!!iifO''$obre l05siSteriıas coııfJfıt~ ptıWiCi<iş. aı ıı~t& ~,.: . . 
, pariictıliiteılSu~&i otıteıı yeiıC6n~ kıbre: lnodetosCôlıfables, s~ decducacl6~ ~ae'Ə'~j ~ de 
la infoımaci6ıı, auditoria y an6HÜS cfç.ı.s, çueıı~ lllUalcs.. b)~ iiIe~ sobre lP,(onıuıd6ıı,financi.era y 110 ~ . 
pdblicad~löt~-4d~~CQn~i~~comoa_,~~,"""'det.' ... ". 
faeultad. qCOlatJ&Əci&i. aı ~de iıı.~ ıd.ıva .. estudio$ c:orrıparativos de ios sistemııa tonıah.les. .,ü1ıIiıw-~ 

, 'taıinay'E~', . . . . . .' ~ ·;.1' . 
• • #'" .~ •• ,. 

.... , ,', " .,:: ... ' -~,-

-0205 

. ;:TemQ: 
FaeullarJ: 

ıuF-·Fechır 
Cont8fido:' 

0206 

Temo: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Cootıbi1idad"'.' :. 
"ri 'p" • 

. ContabilidadinihiiııCıoôaı , 
Facuttad de cıciıclas Eco...omicııs' yE.sarialeS - Universtdad de Zııragoza 

· Zafııgoza-13iOIJ9'h23lOı!97":" . 
~ .. 

se requiere ~t~J1et aıta EcoııötıınrFtiiiıncıer.i Coiı.Ulbifidad con rıerfil de Cotlıabilidad.~(Exıemı). ı.a.. . 
activ'idadeSa~d.~~'~.~~t~~~) ~i61L ed ~ıi.~ <ic do~~PCont.altiJidadI.ntenuicioııal". 
apoıtandO su ~~.toı$~~JeS>eıı ~~ eıı p8ı:ticularen supafs·dtorigeoy CD~.sobıe;:,. .. 

ıııodClos'de,~~~h~~i~4C.~~ÇQiı~ ~de·eıabonıpi~ny~de~,:~~·~tı 
de II profesitSıı ~ıı.ıawrıtnrıa. $. b)CddırlıtiOn de seml~ ~ "IntOrınacl6n finaneienlyno finaııtıeıııı ~. diıigidos. 
ios protcsoresddDepiı:ıaıılento •• tontııhiJidad ~f~!lSı c:omo a ot:os Dı:paı1aıT!entos y afımtııOs'de la Facultııd e) COfaboraci6tı 
co trabajo$ 4e i~igaci6n relaıiYaa eslUdios cıomparativ05 de lor sisteınas contables de AıMieli Lıidn. y Europa, eıieSpeclahfel' 
sistema espaftoi . . 

Contabilidad d~ costes y gestiön 
L 

Contabilidad de gesıi6n. ValoracijÖı y pıvductividad 

Facultad de Ciencias Eı:on6micas y Empresaria/es • Universidad de Zaragoza 
Zlıragoza - 27/01197 a 9/03197 
Se requiere personal docenle invesıigador del ma Economla Financiera y Contabilidad interesados en todos 0 alguno de los siguicntes 
temas: 1) Disello·e implantaci6ri de sistemas de contabilidad para la gcsti6n. Planes de cuenlas generales y sectoriales para las empresas. 
2) PrincipioS:, metodos y procedimienıos utilizados en la valoraci6n de activos emprcsariales. Funci6n de las sociedades de tasaci6n en la 
regulaci6n de las cntidades financicras y cn la valoraci6n de 105 activos empresariales rcgulados por la Icgislaci6n mercantiL Estudio 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0207 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0208 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

comparado. 3) Medida de la productividad. Modelos de aplicaci6n general en las empresas. Las actividades a desarrollar seran las 
apropiadas para ei intereambio de tecnicas y modelos utilizados, 10 que supone: Participaci6n en cursos de doctorado; conferenciıis a 105 

a1umnos de tereer ciclo; elaboraci6n de una rnemoria sobre estas tecnicas; participaci6n en las sesiones de trabajo de los equipos de 
investigaci6n 

Estructura econ6mica internacional 

Economla de 105 palses Mercosur 

facultad d~ Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a '13103197 
La actividad a desarrollar consistiıi en la realizaci6n de clases pricticas en la asignatura "Estrectura Econ6mica Internacional" 
explicando la evoluci6n econ6mica reciente de 105 paises pertenecientes a Mercosur. En el resto de la estancia se realizara una 
investigaci6n de la situaci6n econ6mica y perspectivas de futuro del pals de origen 

Historia econ6mica 

Historia econ6mica de America Latina 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 3/02197 a 16103197 
Se requiere una persona especializada en la docencia e .invesıigaci6n en "Historia econ6mica de America Latina". Son de particular 
interes las posibilidades de compartir las experiencias de los palses latinoamericanos de desarrollo econ6mico con las especlficas del Sur 
de Europa. Tambien se propone comparar la historia o.graria de Arnerica Latina de algıin pals de cste contincnte con la espai'lola, 
particularmente en los siguientes campos: cambios institucionales (desamortizaciones ... ), uso y gesti6n de recursos naturales, cambio 
tecnico, comercio exterior y, en general, transforrnaciones agrarias 

CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

0209 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0210 

Tema: 
Facultad: 
Lugı.ır - Fecha: 
Contenido: 

0211 

Tema: 
Facultad: 
Lugar -Fecha: 
Contenido: 

0212 

Tema: 
Facufıad: 

Estructura y cambio de las sociedades 

Sociologla de los movimientos sociales 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Alicante 

Alicante - 20/01197 a 6/04/97 
La asignatura de "Estructura y cambio de las sociedades" se incluye dentro de la licenciatura de Sociologla, concretamente en el cuarto y 
ıiltimo ai'lo de carrera. Se trata dı: una materia con un fuerte contenido sociol6gico. orientada fundamentalmente a la comprensi6n del 
cambio social en las sociedades contempoıineas. En este contexto. 105 movimientos sociales son estudiados como un factor fundamental 
del cambio social. La principal actividad docente del profesor latinoamericano invitado se centrarla en la impartici6n de un seminario a 
prop6sito de las caracterlsticas. definici6n e inf1uencias de 105 movimicntos sociales en ei pals de referencia en 105 iıltimos ailos. Ademas, 
el profesor invitado se responsahilizarla de una serie de tutorlas a 105 a1umnos. orientAııdoles y apoyandoles en 105 trabajos de curso y 
refoızando los conocimientos adquiridos en las c1ases rnagistrales. Por 10 tanto. se espera un perfil docente e investigador eminerıtemente 
sociol6gico. con una trayectoria significativa en los estudios sobre rnovimientos sociales 

Derecho penal 

D.;;recho penal, tratos inhumanos y dep:radantes. Tortura 

Facultad de Derecho - Universidad d.ı: Cad iz 

Jerez de la Frontera, CMiz - 10/02/97 a 6/04/97 
EI profesor solicitante ha de ser profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Constitucional 0 Derechos Humancs. Debera 
analizar, en sesiones de seminario con profesores y estudiantes de postgrado.las peculiaridades de su sistemajuridico en tomo a la 
prohibici6n de la tortura, con especial enfasis en su tipificaci6n, el acceso al proceso penal y analisis de la doctrina jurisprudencial. La 
UCA cuenta con medios id6neos para realizar esta labor y las de investigaci6n que el candidato estime pertinente en este ma 

Sociologia del trabajo 

Sociologla del trabııjo. Sindicalismo 

EscueJa Universitaria de Relaciones iLaborales - Uııiversidad de CMiz 

eMiz " 10/02197 a '13103197 
E candidato selea;ionado co1aboraıi en la docencia de la asignatura ·Socioiogla de las .R:elaciones Industriales". Colaborara en et disei\o 
de la mvestlgaci6n en et tema ·Sindic81ismo en La empresa" (con incidencia en la ernpresapıibl ica). Diseilar4 entrevistas, encuestas. 
Tamhien dara conferenc:as sobre "La mode.ni.ıaci6n del Estado en ios~aises iberoamericanos· a aluınnos de doctorado. Ei perfil esel de 
un doctor en Sociologia. Especialista en tcmas de ·Sindicalismo en empresa pUblica" 

Sociologia general 

Ciencias sociales y poIiticas 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Umversidad CarIos ru de Madrid 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS SOCIALES Y POUTICAS 

Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0213 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0214 

Tema:· 
. Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0215 

Tema: 
Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 
Contenido: 

0216 

Tema: 
Facullad: 
LI/gar - Fecha: 
Conlenido: 

0217 

Tema: 
Facl/llad: 
LI/gar - Fecha: 
Contenido: 

0218 

. Tema: 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos iii de Madrid 
Getafe, Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Participaci6n en 105 seminarios del Departamento, en cı Master Europeo en Cultura Polftica Contempomnea y en Proyectos de 
Investigaci6n del Departamento, segun interes y perfil concreto del candidato 

Desarrollo comunitario 

Ciencias sociales y politicas 
Escuela Universitaria de Trabajo Social - Universidad de Castilla-La Mancha 
Cuenca - 27/01197 a 9103/97 
EI curso "Desarrollo sociocultural cornunitario· pretende poner en contacto a 105 alumnos con proyectos y experiencias comunitarias 
desarrolladas en palses iberoamericanos. Contenido tematico: M6dulo 1) Cultura y comunidad. M6dulo 2) Peculiaridades del trabaJo 
sociocultural cn la comunidad. M6dulo 3) Analisis de la estructura social de las comunidades, la din6mica social y el dcsarrollo 
comunitario. M6dulo 4) Disei'lo, implementaci6n y evaluaci6n de proycctos sobre trabajo comunitario. M6dulo 5) Retos y estrategias 
para el desarrollo de la cultura comunitaria 

Servicios sociales 

Trabajo social 
Escuela Universitaria de Trabajo Social - Universidad de Castilla-La Mancha 
Cuenca - 20/01197 a 23/03197 
Dentro de "Supervisi6n en Trabajo Social" se trans:tan los espacios de la formaci6n academica y del ejercicio profesional. Lo~ objetivos 
son: 1) Reconocer la practica pedag6gica como eje estructurante para articular'la formaci6n academica y la capacitaci6n y 
perfeccionamiento docentes. 2) Desarrollar actitudes y aptitudes para la comunicaci6n en un pr'Jceso de interacci6n, en relaci6n a la 
intervenci6n. 3) Reflexionar sobre modelos que posibiliten la indagaci6n y la elaboraci6n de respuestas efectivas en la formaci6n 
permanente de 105 profesionales de ayuda. EI curso se desarrollar4 con c1ases te6rico-pmcticas, trabajo grupal y plenario. Los 
participantes podran acceder a entrcvistas individuales de consulta y asesoramiento 

Curso de doctorado: "Sindicatos y empresarios en los procesos de transici6n y consolidaci6n democratica 

Ciencias sociales y pollticas: grupos de interes en los procesos de transici6n y consolidaci6n democmtica en America Latina 
Facultad de Ciencias Pollticas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 

EI profesor quc opte a csta plaza debe disponer de un s6lido "background" cn cuanto a factores socio-ccon6micos co America Latina y su 
imbricaci6n con el sistema polltico. EI curso pretende discernir el papel que han desempei'iado las asociaciones sindicales y empresariales 
en los procesos de transici6ıi democmtica. Durante ci curso se insistira principalmente en 105 casos argentino, brasilei'io, chileno y 
mexicano. A5istira en la docencia, encarg6ndose de alguna c1ase rclativa a su especialidad 0 pals de interes y, sobre todo, la ayuda a las 
tutorlas para la gran cantidad de estudiantes latinoamericanos que se hayan matriculados en este curso de doctorado. Se ofrece adem6s la 
colaboraci6n con el profesor tutor en un Proyecto de Investigaci6n sobre sindicatos y empresl\fio~ en Espai'ia y su papel en la 
consolidaci6n democratica 

Estudios internacionales 

Ci.:ncias scciales y politicas 
facultad de Ciencias de la Informaci6n - Universid~d Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Investiga<!or que este lIevando a cabo sus estudios sobre Derecho Internacional PCıblico y/o Relaciones Internacionales 0 en el 6mbito de 
cualquier 6rea compatible con las ciıadas 

Metodologia aplicada a la investigaci6n hist6rica 

EI debate metodol6gico en las ciencias sociales 
Facultad de Geografia e Historia - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 

La activjdad docente consistira en un curso de dos creditos de duraci6n, destinado a 105 alumnos de tercer ciclo del tltulo de Historia, que 
se inician en las labores de investigaci6n. Los contenidos del curso ofrecer6n una panommica de 105 principales debates y controversias 
mantenidos durante los ıiltimos ai'los en las principales Ciencias Sociales, en torno a la vigencia del modelo c16sico del metodo cientffico 
y sus posibles alternativas. EI curso debe ser una reflexi6n desde una perspectiva interdisciplinar sobre las a1ternativaS que se le ofrecen 
al joven investigador ante la necesidad de definir una estrategia de descubrimiento y analisis de la realidad. Se anzlizaran para ello I~s 
propuestas desarrolladas eo las princi(lales disciplinas y los problemas epistemol6gicos y practicos que plantea su aplicaci6n. Se 
completara la actividad con un seminario restringido destinado al personal investigador del Departamento 

Metodologia y tecnicas en la investigaci6n empirica 

Metodologia y tecnicas en la investigaci6n empirica 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

C!ENCIAS SOCIALES Y POLlTICAS 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Cor.!cnido: 

0219 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0220 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0221 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0222 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0223 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0224 

T'!m:ı: 

Fucullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Faeultad de Cieneias Polftieas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Profesor con perfıl en Soeiologia 0 en Ciencia Politica especializado en el conocimiento y dominio de Ia/s metodologia/s y sus teenicas 
en la investigaci6n soeia!. La aetividad a desarrollaı durante su eS!ancia serla la realizaci6n <le seminarios dirigidos a profesores y/o 
estudiantes sobre la metodoJogla y/o tecnicas utilizadas en sus propias investigaciones emplricas 0 aquellas otras que tengan una especial 
relevancia en el campo de la Sociologla 0 la Ciencia Polltica. Se le podrlan encomendar tutorlas a estudiantes de pre y postgrado. a 
prop6sito de Proyectos de Investigaei6n 0 aspectos metodol6gicos 0 tCcnicos de la investigaci6n social aplicada. Dispondra de 
ordenadores, fax, fotocopiadoras, T. V., vIdeo, retrəproyectores, ete 

Politica exterior de Espafia 

Integraei6n. Instituciones. America Latina; Imagen de Espa/la 
Faeulıad de Ciencias Pollticas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Seminarios espeeializados en la materia de investigaci6n del profesor Intercampus y otras 8ctividades docentes. Dispondra de 
ordenadores, T. V., fotocopiadora, retroproyector 

PoUticas demograficas y ordenacion de) territorio. DesarroJJo local y socio)ogfa medioambiental 

Ciencias soeiales (problematicas territoriales, movimientos sociales y gesti6n social) 
Faculıad de Ciencias Polftieas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Las actividades propuestas consistiran en comparar las investigaciones realizadas en caaa pals de America Latina y Espa/la, !anto desde el 
punto de vista de los resultados obtenidos, como a prop6sito de las metodologlas de an3lisis 0 de programaci6n empleadas. Para ello los 
contactos interdisciplinares y los intercambios bibliografıcos y metodol6gicos entre los profesores latinoamericanos y espanoles resultan 
de mucha importancia. se desarrollaran frecuentemente seminarios donde se concretaran las exposiciones de las investigaciones y 
experiencias propias de cada pals 

PoUticas p6blicas 

Ciencias sociales y polfticas 
Faculıad de Ciencias Polfticas y Sociologia - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

EI profesor requerido debera contar con una forrnaci6n s61ida en Ciencia de la Administraci6n. en general y, especlfıeamente, en Polfticas 
Piıblicas. EI perfıl ideal serla el de un investigador, recien doctorado, con un trabajo monogr3fıco sobre Pollticas P(ıblieas concretas en 
America Latina. Realizarıi tareas docentes en !os grupos de esta asignatura y continuara sus IIneas de investigaci6n 

Regfmenes politicos de Iberoamerica 

Ciencias sociales y polfticas 
Facultad de Ciencias Polfticas y Sociologl~ - Universi1ad Complutense de Madrid 
Madrid· 13/0 ı 197 a 23/02197 

Dcmanda.nos una rerson~ con una s6!id~ foımaci6n en Ciencia Polftic3. S:ı labor estarla centrad::. en c1ases en las que, desde una 
perspectiva comparada entre los distintos palses de America Latina, se hicieran exposiciones sobre actores polfticos,.problemas de la 
consolidaci6n democratica y, en defınitiva, de la Deır.ocrada 

Regimenes politicos de Iberoamerica 

Ciencias sociales y politicas 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Nuestra demanda de un profesor Intercampus esıa en funci6n de una s61ida forrnaci6n politol6gica, dada que la asignatura de "Reglmenes 
Pollticos de Iberoamerica" se imparte en el quinto curso, iıltimo de la licenciaıura. Su labor cenlral sera colaborar con los docenıes de la 
asignaıura en la tarea docenıe y en la elaboraci6n de invesıigaciones y seminarios especlfıcos 

Relaciones internacionales 

Teorias conıemporanea~ sobre relaciones inıemac iorıale5. Aportaci6n latinoı:.meıicana 
Facultad de Ciencias Polfticas y Sociülogl:ı - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Seminarios especializados en la materia de investigaci6n del profesor del programa Intercampus. Otras actividades docentes. Material 
disponible: ordenadores, video y T.V., fotocopiadora, reıroproyector 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS SOCIALES Y POLlTICAS 

0225 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0226 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
COnlenido: 

0227 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0228 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0229 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0230 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0231 

Seminario de doctorado: "EI futuro de la integraci6n centroamericana" 

Ciencias sociales y pollticas 
Facultad de Ciencias PoJlticas y Sociolog!a - Universidad Compluıense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Apoyo docente en el seminario de doctorado "EI futuro de la integraci6n cenıroamericana". EI seminario se imparte en una sesi6n 
semanal de (\os horas de duraci6n 

Sistema econ6mico mundial 

Economla del tiesarıvllo. Transformaci6n productiva en America Latina 
Facultad .de Ciencias Pollticas y Sociolog!a - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 
EI profesor se incorporara a la docencia de la asig;ıatura Realizarıi un seminario intemo con los profesores y a1umnos de postgrado 
interesados. EI campo tematico se centrara en la transformaci6n productiva en America Latina, haciendo especial referencia a la 
adaptaci6n y cambios operados en la esiructura productiva nacional. pequei\as y medianas empresas. para poder competir y/o sobrevivir 
en las actuales condiciones impuestas por los nuevos procesos tecnol6gicos y la apertura de los mercados. asl como su incidencia en el 
mercado de trabajo formal e informal 

Antropologia social 

Medicina tradiciona: 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociolog!a - Universidad de Çiranada 
Granada - 27/01197 a 23/03/97 
EI profesor debera realizar un seminario 0 clases practicas sobre • Antropologla y Medicina 'Tradicional de su pafs·. aportando una 
selecci6n de lecturas (artfculos y/o libros) y bibliografıa sobre e! tema, Podra realizar un trabajo de campo 0 una investigaci6n 
bibliografica sobre el tema EI solicitante debera de tcncr ci siguiente pertil academico: Profesores de Antropologfa 0 de otra materia, con 
experiencia en los procesos de recaperaci6n de ~abcres y practicas populares de salud. EI Mea de conocimiento sobre la que se desea que 
se centre cs la Antropologla Social. la Anıropologla de la Salud y la Medicina TradicionaJ. Por (ıltimo el instrumental existente para las 
practicas a dcsarrollar eş el siguiente: vIdeo y proyeetor de transparencias y diapositivas 

Antropologfa social 

Religiosidad popular: una visi6n desde la anıropologla social 
Facultad de Humanidadcs y Ciencias de la EduCaci6n - Universidad de Jaen 
Jac!n - 10/02197 a 6104197 
La plaza csta pensada para un profesor de la carrera de Antropolog!a, preferiblemente con a1g(ın tltulo de postgrado, publicaciones 
especlficas y experiencia de trabajo de campo, con conocimientos avalados en "Religiosidad popular, sincretismo, ritualidad y sistemas 
de hibridaci6n culturaı". Se incorporara a la Iicenciatura de Humanidades, donde tendra que dictar un seminario de diez hojas sobre estas 
materias, ademas de realizar un breve informe basado en su experiencia en nuestra Universidad en relaci6n a Ia.materia que aqu! se le 
encomienda AsI mismo se integrara en un equipo de investigaci6n en Anıropolog!a, muy dinamico, formado por gente jovcn, que en 
todo momcnto ıiene ebierto un debate sobre la profesi6n episıemol6gica. No se descarta que pueda dar a1guna confcrencia sobre America 
Latina y formar parte de otros d'!bates 

Sociologfa 

Tecnicas de invcstigaci6n cuantitativa en sociologla 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 
Casıell6n - 10/02197 a 23/03197 

EI objetivo cs profundizar en las caracıcr!sticas de la perspectiva cuantitativa de la investigaci6n social, planteamiento de la 
investigaci6n, producci6n de datos, anAlisis c interpretaci6n, Temas: Definici6n del problema, objetivos e hip6tesis, asl como el disei\o de 
la investigaci6n. La operacionalizaci6n. EI muestreo. Tc!cnicas de invesıigaci6n. Curso de especial relevancia: La codificaci6n y 
conslrucci6n de tablas. EI analisis, Indices, escalas y tipologlas. EI informe de investigaci6n 

Sistemas polfticos contemporaneos 

Sistemə polltico de Costa Rica 
Facultad de Ci:ı.c;as Ecorı6micas y EmpresariaJ..,s - Universidad de La Laguna 
la Laguna, Tenerife - 13/01197 a 23/02197 
Se requiere un profesor doctor titular de Ciencias Pol!ticas. EI Arca de conocimiento sobre la que se desee que se centre cs la Ciencia 
Polltica y de la Administraci6n. La actividad consistira en impartir docencia y colaborar en investigaciones sobre el sistema politico de 
Costa Rica, EI material tlisponible para la ejecuci6n de la actividad sera material bibl iografico y hemerografıco 

Sistemas politicos regionales 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENC1AS SOCIALES Y POLITlCAS 

Tema: 
. Faculıml: 

Luga,. - Fecha: 
ConJenido: 

0232 

T-ema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Co:ıJenido: 

0233 

Tema: 
Facullad: 
Lııga,. - Fecha: 
Conıenido: 

0234 

Tema: 
Faculıad: 

Luga,. - Fecha: 
Conlenido: 

0235 

T'l1ia: 
Facııllad: 

Luga,. - Pecha: 
Conlenido: 

0236 

Tema: 
Facııllad: 

Luga,. - Fecha: 
Conıenidu: 

Sistema politico de Uruguay 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Ter.erife - 10/02197 a 23/03197 
Se requiere un profesor titular de Ciencias Politicas. 'EI area de conocimiento sobre la que se desea que se cenlre es la Ciencia Politica y 
de la Administmci6n. La actividad a desarrollar consistiri en la impartici6n de docencia y colaboraci6n cn investigacioncs sobre ct 
sistema polltico de Uruguay. EI material disponib1e para la ejecuci6n de la actividad seri material bibliogr6fico y hemerografico 

Recursos humanos 

Turismo 
Escuela Superior de Formaciôn de Profesorado - Universidad de Las Palmas de Qran Canaria 
Las r .ıImas de Qran Canaria - 10/02197 a 6/04197 

Profesor con cxperiencia cn el disei'io dc pollticas dc desarrollo, basadas en La utilizaci6n del turismo como instnımento favorecedor de la 
mejoFƏ de la calidad de vida de comunidades .indigenas. Se valorara espccialmente cı que haya trabajado cn casos concretos (cn paises 
como Quatemala, Mexico) de anAlisis y desarrollo basados en formaci6n de recursos humanos en nuevos scgmentos turisticos 
(ecoturismo, turismo rural, etc.). Impartici6n de seminarios referentcs a turismo en comunidades indlgcnas. Colaborara, ademAs, en el 
disefto de pcrfites de los profesionales implicados en este tipo de desarrollo (animadores sociales, gulas, gcrentcs de PYMES) 

Tccnicas de gııiado. Disefio y evaluaci6n de programas educativos referidos a guias turisticos 

Turismo 
Escuela Superior de Formaci6n de Profesorado - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 3/02197 a 23/03197 
Profesor con probada expericncia en la impartici6n de la curricula de gula tur!stico y en ci disei'io de programas de formaci6n co.ıtinua 
para profesionales del guiado. Se valorara especialmente a aquellos candidatos que tengan alguna cxpericncia en dirigir asociacioncs de 
gu!as profesionales. Colaborara en cursos, seminarios e investigaciones dentro del MAster 

Sociologia 

Metodologia de las ciencias sociales 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Le6n 
Le6n - 13/01197 a 9/03197 

Se salicita un experto (doctorllicenciado), preferentemente cn Socialog!a, que domine los aspeetos te6ricos y pricticos relacionados con 
la metodologia de las Ciencias Sociales, as! como las principales tecnicas de investigaci6n social, valoıindose cspecialmente eJ que haya 
particlpado en Proyectos de Investigaci6n aplicados a la realidad social iberoamcncana. La actividad prevista consiste en la cal'8boraci6n 
en la docencia de la asignatura de Sociologfa, en su parte de "Tecnicas de. investigaci6n" y la reallııaci6n de seminarios eoncretos acerca 
de tı!cnicas cuantitativas ycualitativas de investigaci6n. Se dispondra de material bibliogrAfico abundantc, asl como de material 
inform8tico . 

Sociologia rle la educaci6n 

EI fen6meno educ3tivo en la sociedad moderna. Funcionc~ de la educa0i6n. Educad6n. SociaJ.tzaci6n. Estı:aıifıcıı.oi6n. Dcmocratizaci6n 
Eseuela Universitaria de E.G.B. - Universidad de Le6n 
Le6n - \3/01/Q7 a 9103197 

Se requiere un doctor en Sociologla, con algun tipo de especializaci6n 0 dedicaci6ncn ci campo de la Sociologla de la Educaci6n. Serla 
tarnbien interesaııte que hubiese realizado algun trabajo de investigaci6n sobre la sltuaci6n educacional de su pals. La actividad serA 
preferentemente docente y consistirla en dar un seminario 0 minicursillo sobre 105 siguientes temas, como orientativos: 1) Las funciones 
sociales de la edocaci6n. 2) Desigualdad social y desigualdad educacional. 3) Educacion y reproducci6n social. 4) Educaci6n y 
economia. 5) La democratizaci6n de la educaci6n. 6) Critica a los sistemas educativos. EI seminario podrla desarrollar 0 t'Jdos los puntos 
citados 0 bien centrarse en la exposici6n pormenorizada de alguno de ellos. Se agıadccena que su exposici6n fuese tanto te6rica como 
prActica, haciendo referencia a la situaci6n de la educaci6n cn su pals de origen 

Historia del pensamiento politico 

Historia del pensamiento poHtico modemo y contempor.Aııeo (siglos XVI\I a XX) 
Facultad de Ciencias de la Informaci6n. C.E.U. San Pablo - Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 10/02197 a 23/03197 

EI profesor aspirante desarrollarA su actividad dentro del area de conocimiento "Hisıoria del pensarniento polltico". En el plano docente 
se inıegrara en fegimen de seminario en donde desarrollar6 un determinado campo tem61ico reiacionado con la "Historia c\el pensamiento 
politico y contemporaneo (siglos XVII a XX)". En ci terreno de la investigaci6n, podra integrarse en las liııeas de investigaci6n que sobre 
"Hisloria del pensamiento politico" desarrolla el Dcpartamento. Este pondrA a su disposici6n tanto los fondos bibliogrAficos del Centro 
como le facilitara, en la medida de 10 posible, el acceso a cuanlas fuenles cientificas le sean de uıilidad 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

CIENCIAS SOCIALES Y POLlTICAS 

0237 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0238 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0239 

Ter-ıa: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0240 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - FecJıa: 

Conıenido: 

0241 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0242 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Bienestar social y politicas p6blicas 

Pollticas publicas 

facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/07197 a 23/03197 
Se deberan realizaı trabajos de apoyo a la docencia de la asignatura de "Bienestaı Social y Pollticas Pı:ıblicəs", centrandose en el 
desarrollo de los contenidos relativos a Politicas Publ icas. L6gicamente, por ci contenido de dicha materiıi se precisa un investigador que, 
desde el area de conocimiento de la Ciencia Politica, tenga experiencia en la realizaci6n de cursos sobre dicha tematica. A su vez, ci 
profesor debera colaboraı en la instnımentaci6n de un Proyecto de Investigaci6n sobre PoHticəs Publicəs 

Sistemas politicos de America Latina 

Sistemas politicos de America Latina 

Instituto de Estu.:lios de lberoamerica y Portugal - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 23/03197 
Se trataıa de apoyaı la docencia en la materia de Sistemas PoUticos de America Latina ,que se impaıtc desde la <iptica del area de 
conocimiento de la Ciencia Polltica. Igualmente se trataıa de apoyaı a los estudiantes en la realizaci6n de los Proyectos de Investigaci6n 
que sobre dicha materia tienen que realizar 

Antropologia filos6fıca. Historia de la antropologia 

Antropologla sociocultural 

facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 
Se requiere licenciado en Antropologla 0 areas afines del Ambito de las Humanidades. Tanto su docencia como su invesıigaci6n debe 
estaı orientada hacia temas propios de la Antropologla Social. Las actividades a realizaı son: Asistencia y paıticipaci6n en c1ases tanto 
te6ricas como pracıicas sobre los temas objeto de la plaza; impaıtici60 de un seminaıio sobre manifestaciones culturales propias de su 
pals 0 entorno sociocultural; impartici6n de ı.:n seminaıio sobre las IIneas de desarrollo hist6rico de los estudios de Antropologla en su 
pals y Universidad; asistencia a cursos de doctorado; participaci6n en experiencias de campo. Se dispondra de material bibliografico e 
infraestnıctura audiovisual paıa la presentaci6n del material etnografico 

Teoria sociologica y epistemologia y metodologia avanzadas 

Sociologla de la cultura. Orden social e imaginarios sociales 

Ciencias Pollticas y Sociales - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 
Se requiere persona interdisciplinar sensible al planteamiento de problemas complejos (no especializados}, experiencia en la 
investigaci6n cientlfica (en cualquier campo), con ideas de Sociologla 0 Ciencia Polltica y una cierta familiaridad con la Filosofia. Se 
trata de: 1) Defınir un marco te6rico y epistemol6gico acorde con la sociocibernetica y con la teorla de sistemas autorreferentes y 
autopoyeticos. EI orden social como constnıcci6n funcional destinada a mantener/transformar la dominacicn social. 2) Desarrollar un 
modelo operativo que vincula los aspectos manifiestos y latentes de los fen6menos culturales con la actualidad de la dominaci6n. 3) 
Investigaci6n emplrica de los imaginaıios sociales concretos de una cultura que permiten a los individuos percibir su vida y su mundo 
como r~alidades comprobables. Aplicaci6n de tecnicııs de "Observaci6n de segundo orden" a diferer.tes producciones culturales. Se 
dispondra de material informatico, programas, maquin~. acdeso a Internet, etc 

Antropologia economica y antropologia del trabajo 

Trabajo y economia informal 

facultad de Geografir. e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Colaborar en la docencia de la asignatura "Antropologla Econ6mica" de la Iicenciatura de Antropologla Social y Cultural, asl como 
intercambiar experinacias de invcstigaci6n en el campo de la Economla informal y los mercados secundarios del trabajo. Se programaran 
seminarios de discusi6n de marcos te6ricos aplicados en la investigaci6n antropol6gica que vinculen la etnicidad con los procesos de 
desarrollo tanto en America Laıina como en Europa. Se exige un perfıl academico en Antropologla Social, preferiblemente con 
experiencia de Irabajo de campo en Proyectos de "Etnodesarrollo" 

Antropologia politica 

Poder local, culturas politicas, etnicidad y nacionalismos 

Facullad de Geografia e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - \0/02197 a 23/03197 
Participaci6n en la exposici6n y discusi6n de los temas relacionados con los campos anles citados en el desarrollo de las c1ases de la 
ensellanza de Antropologia PoUtica del primer curso de la licenciatura en Antropologia Social y Cultural. Realizaci6n de una c1ase 
prac:ica sobre materiales de la realidad social y participaci6n en los trabajos de doctorado "Culluras polllicas e identificaciones 
colectivas". Participaci6n en iiıs discusiones te6rico-metodol6gicas que desarrolla el Gnıpo de Investigaci6n sobre Antropologia PoIUica, 
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Profesores 

CIENCIAS SOCIALES Y POLlTICAS 

Tema: 
Facrtlkıd: 

Lugar - FecIta: 
Conteıtid6: 

Tema: 
f(lCUlliId: 
Lrıgar;' Fedıtı: 

Contentdo: 

DERECHO 

0245 

Tema: 
Faculıad: • 

wgar· Fecha: 
Contenido: 

0246 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar· Fecha: 
Conlenido: 

&247 

Tema: 
Facullad: 
wgar - FeC:,a: 
Comenido: 

0248 

Tema: 
Facultad: 
wgar -Fecha: 
Conıenido: 

0249 

del Depaıtamento 

Economia socialy cooperativ~ 

Economla social y cooperativa 
Escuela Univetsitaria de Tnıbajo Social - Universidad de Valencla 
Valencia - 10/02/9.7 a 6104197, , 

EI seleccionado'sC Im:o~ eD et equipode prpiC3QlUC inv~ClctIıisiitutoUni~. iMnomıa SaçiııJ.'I ',' ' 
Cooperativa, PBl1ktpatl cn 105 şem~~joı:nadas yc:oııfcrenclas qııa~elrııSlitutoşc tcialbt.fıı;tiC:ipaı1 CIL~~ de' 
investigaci6ıı ea.cıırso ed et Jnstituto, ("COOPC:ratiVfmtQ r estada de tıi~. ~'iiri~ .~~~' p6bf1c;ı:ır~·$.)'; . 
Podıi eventoalınente repartir a1gımasesl6n ~ ~vismə" '~ , .:!' :', ,'..' :' ,.,','. ' '. 

. - . ' '.l ,1, '.~'.. ," , ":-'. . '.\ ' - , I , . I ~: 

Antropologfa socı.ı , 
, j" . ' ' ", ·t·; .. ı .1 ,'i. 

Identidades, nacıones. minorfas ~tııiCas ymarglııac16n'Y4istri~~ , ' 
F8cultad de Humanldades -Uni~ de Vlgo ' , " . , , .' 
orense - 10lO2l91al3lO3I91 ' • , 
La tematic:ı a desarrol1ar seria: 1) fdcntidadcs. necioıie$. miııorlas ~i~ ~~ ~1as iftmonas«ıricas, Ja~ 
englobante. EI cı)'nocimiento de las cı:estloncs ıdacloiıadas con cı ~~~ Cıatmsmo-Çuttııtal. nac1ôn; tıaCiOıııılismO. ' . ' 
xenofobia 6tnic:a,' eınicidad y c:oneeptoş ıdaeioıwfos, sori consideiidOs ııspcC:toS;4c ~ .,.. ee ~ de esıe tema. 2)',' , 
Marginac16n,~ SOCiıiICS. ~a lf:JSaI~ iaS:~~~ ~ C$fa:~ÇaY aIgıln_isis·' .. 
sobrecolectivosınargiııalescoııc:n:tos.Son,de~prcfcıenı.:~~~~.~~ıd~,' .', '!', 

Iıomosexuales y vrctimas dd SIOA,~. se 4ispomWdc'YldeO. ~,1~.~. .' ;, : ' 
Filosofıa del derecho ' 

Filosofia del derecho 
Facultad de Derecho - Universidad de Alcah\ de Henares 
Alcala,de Henares - 20101197 a 23/C3191 

:.':~'" ~.~~~ .; ..: ~·1., 

Realizar trabajos de investigaci6n y academicos, en relaci6n çon La Filosofla del Deıedıo. Morat y Polftica. y con los Derechos Humanos 

Derecho internacional piiblico 

Relaciones U.E, y Mercosur, Marcojurldico e institucional' 
Pacultad de Derecho - Universidad Aut6noma de Madrid 
Caııtoblanco, Madrid -,13101197 a23lO2I91 
Debe conoccr el marco jurldico que regula las aı:ııerdos que rigen ıas relaciones entıe 105 paises miembros deJ Mercosur y la U.E. Se 
c:onsiderara importante'que pueda, adeıMs,cxplicar ios problemas de negociaı:i6n JıJc impleinentad6n de los acııerdos en algU:1 sector 
cspecifıco (como por ejemplo, la pesca, ci comercio 0 la energla, etc.). DiSPOııdrA de ios fôndos blbfiogttiIcos y docuıııentalcs de la 
biblioteca. Es conveniente. sin embargo. qııt: apoıte su propia bibllografla 

Dere::ho penal 

Derecho penal 
facultad de Derecho • Universidad Aut6noma de Madrid 
Cantoblanco, Madrid - 10102191 a 6/04197 
Se requiere estudiante de pregrado que haya cursado la asignatura Derecho Peııal. y que ÇQI1OCietıdo ıalegislaci6n penal de su pars desee 
iniciarse enla investigacl6n mediante et manejo de fuentes bibliogıifı<:as y jurlsprudenciales para tealiıar dn trabajo que les permita 
conocer la nucva realidad jurldico-penal cspallola, compaıindola con el estado de laleaislaci6ıi peııal en su paiS de origen , 

Derecho penal 

Derecho penal 
Facultad de Derecho - Universidad Aut6noma de Madrid 
CantohlancC', Madrid - 10/02197 a 6/04197 
se requiere estudiante de pregrado que haya curs::do la asignatura Derecho Peııal.)' quc coııoclendo la legislaei6n penal de su pais desee 
iniciarse en la investigaci6n mediante el manejo de fuentes bibliogrifıcas y jııri$prUdeq~,panı realizar un ~o que les permita 
conocer la nueva realidad jurldico-pc:nal espallola, compaıtndola con et eslado de la lqiSIaCi6ıı PeııaI CO su pais de oıigen 

Derecho internacioaal publico 

\: . 
'l . 
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Organizaciones regionales en America 

Facultad de Derecho - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

EI candidato debera ser profesor de Derecho Internacional Piıblico, especialista en Organizaciones Internacionales en America. EI trabajo 
consistira en la ensei'lanza en la licenciatura de Derecho y Master en Estudios internacionales de las organizaciones regionales en 
America. Posibilidad de investigar en la Comunidad Econ6mica Europea y en la Uni6n Europea 

Derecho administrativo 

Derecho administraıivo econ6mico 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 9/03197 

Se requiere profesor numerario de la asignaıura de Derecho Adminisırativo, preferentemente. La acıividad consistirla en el estudio 
comparado del Derecho Administrativo en la vertiente econ6mica del Derecho espai'lol y del Derecho de su pals ı!e origen. Se efectuaran 
foros de discusi6n al respecıo y seminarios con estudiantes. se dispondra del material necesario 

Derecho civil 

Derecho civil: obligaciones, contraıos y demas 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 3/02197 a 16/03197 

Se requiere licenciado en Derecho, profesor cn el ma de conocimicnto con expericncia docentc (entre cinco y quince ai'los); debe venir 
provisto del C6digo Civil, legislaci6n especial y jurisprudencia mas relevante de su pals. Realizara un pequeilo trabııjo de investigaci6n 
sobre la unifıcaci6n internacional del Derecho de obligaciones, contratos y dai'los. La metodologia sera la propia de un estudio 
comparativo entre el Derecho espai'lol y el del pals de origen del solicitante. EI area de conocimiento es el Derecho Civil en general 0, en 
su caso, Derecho de obligacines, contratos y dai'los 

Filosofia del derecho 

Derechos fundamentales 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere doctor en Derecho y profesor de Filosofla del Derecho, Moral y Politica, buen conocedor del tema de los Derechos 
Fundamenıales en el ordenamienıo jurldico cubano 0 mexicano. Realizara actividades investigadoras y docentes. Respecto a la actividad 
investigadora, realizarla un estudio conjunto y comparativo entre el ordenamiento jurldico espai'lol yel del pals de origen del profesor en 
10 que se refıere a 105 Derechos Fundamentales, buscando cuales son las carencias y diferencias. Se hara hincapie en las sentencias 
judicialcs de 105 casos mas conflictivos, procediendo tambien a un analisis comparativo de las circunstancias y de la "ratio decidendi" de 
cada una de las mismas. En cuanto a la actividad docı:nte, esta consistira en la impartici6n de algunas c1ases magistrales y un seminario. 
EI material disponible sera el existente en la Universidad. Convendrfa que trajera sus propios instrumentos de trabajo (bibliografla, 
sentencias, e!c.) correspondientes a su propio ordenamienıo jurldico 

Historia del derecho y de las instituciones 

Historia del derecho y de las instituciones. Instituciones jurldicas comparadas. Historia de las ideas jurldicas 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 20/01197 a 2103/97 

La actividad a desarrollar consistira en el auxilio a la actividad docente, te6rica y practica, dentro de la asignatura de Historia del Derecho 
y de las Instituciones. La metodologfa de trabajo se estructura en tomo a c1ases magistrales, practicas en grupo, seminarios de 
profundizaci6n )' mesas redondas con profesores y doctorandos al objeto de intercambiar conocimientos centrados principalmentc cn el 
desarrollo hist6rico de instituciones jurldicas. EI material disponible sera el existente cn el fondo bibliografıco de la Universidad, 
especialmente la biblioteca de la Facultad., asl como la red Internet, que perrnitiria el acceso a la bibliografla no disponible 
inmediatamente 

Historia del derecho y derecho procesal 

EI gobiemo de la justicia: historia y proceso 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere profesor en siıuaci6n de posıgrado 0 un dor,torando que haya fınalizado la licenciatura ~n Derecho, y en especial de i:ıs 
universidades de Mtxico 0 de Cuba. Desarrollarla actividades investigadoras y docentes. En cuanto a la actividad investigadora, se 
trataria de poner en contacto dos experiencias jurldico-procesales que verifıquen desde su fundamentaci6n hasta los resultados en los 
distintos ordenamientos positivos actuales. En 10 referente ala actividad docente se propiciara la impartici6n de exposiciones ordinarias a 
los alumnos para que puedan conocer, valorar y estimar la forrnaci6n e implantaci6n del sistema judicial en los ordenamientos juridicos 
del pais de origen del profesor invitado. Igualmente, se prograrnara la reaiizaci6n de algun seminario abierto y monografıco. Resulta 
aconsejable que aportara alguna bibl iografla especffıca de la organizaci6n judicial de su pals 
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0261 

Derecho penal 

Protecci6n pcnal del medio ambientc y biodiversidad 

Facultad de Derccho - Univcrsidad dc Cjdiz 

Jcrcz de la Frontera, CMiz - 10/02197 a 6104197 
EI prof"sor solicitante ha dc ser profesor de Derecho Pcnal 0 de Derecho Medioambiental. La actividad propuesta consiste en la 
e"posiciön dc 105 medios jurldicos de tutcla del medio amb~,ıte y de la biodiversidad con quecuentan 105 ordenamientos jurldicos de su 
pa!s, con especial rcferencia al Derecho Intcmacional 

Filosofia del derecho, moral ~. politica 

Historia del pensaıniento jurldico. Estructura de la argumcntaciön jurldica pruoencial-romanista 

Facultad de Derecho - Universidad de CMiz 

Jercz de la Frontera, Cjdiz - 10/02197 a 6104197 
Estudiar la genesis del razonamiento etico-jurldico propio de la modemidad, reflejando intensarnente en las principales teorfas actualcs 
sobre cı razonamiento pmctico. Tres momentos de estudio: Metodologfajurldica romanista del "ius commune", con ayuda de las 
intcrprcıaciones actuales de: Viehweg y Esser. Individua1ismo etico-jurfdico de origen calvinista y cscocts, que se plasmö en la doctrina 
de la contraposiciön "ius-Iex". Sistemas de c!tica que apareccn en cı S. XVIII: Helve:tius, Holbach, Hume. En menor medida, los de 
Christian Woltfy Christian Thomasius. Dispondm de una bib1ioteeü que comprende las obras c!tico-jurldicas fundamentales aparecidas en 
los siglos XVii a XIX. Se piensa en un profesor que este realizando su Tesis sobre tcmas rclacior.ados con la estructura de la 
argumentaci6n jur!dica, bien sea desde una perspcctiva histörica, bien desde un ruıgulo actual que requiera de la sufıciente 
complementaciön histörica y sistemjıica Ha <!e leer varias lenguas: latın e inglts, al menos. Muchos de estos estudios esIM, a partir del 
siglo XVIII, en lengua alemana y, en menor medida, franccsa 

Amllisis econ6mico del derecho 

Derecho y ciencias sociales 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universidad Carlos iii de Madrid 

Getafe, Madrid - 20/01/97 a 2103197 

Liccnciado en Derecho 0 Economia que paıticipe en tareas doccntes 0 dc investigaci6n en sus Universidades de origen. Preccptiva lectura 
de! idioma ingıes. EI In>tituto ofreccrj su colabor:ıcion al candidato 

Derecho financiero y tributario 

Sistema tributario cspai!ol y comparado 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos iii de Madrid 

Qetafe, Madrid - 10/02197 a 23/03197 

La actividad consistiria en la claboraci6n de un trabıyo de investigaci6n en el que el profesor invitado podrla estudiar y conoccr ci 
sistema tributario espai!ol y, ademM, mediante seminarios de profesores se podrla contrastar cı sistema tributario espai!ol con el de su 
l'ais. Si las ,ondiciones 10 pernıiticran, se podrla inc1uso preparar una publicaci6n que recogiera ci resultado de la investigaci6n 

Derecho internacional !lublico 

ProcesCls de integraci6n en America Latina 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universi~ad Carlos III oe Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01/97 a 23/02197 
Si' trata de impaıtir cuatro lecciones a alumnos de la Iiccnciatura en Derecho, sobre "1.os proccsos de integraciön latinoarnericanos 
(Mercosur, Pacto Andino y NAFT A principalmentct. Ademti dos conferencias sobre identico tcma a alumnos de tereer cicJo. Se 
propone tambien una investigaciön sobre "Las relaciones entre los proccsos de intcgraciön latinoamericana y la Uni6n Europca: 
espcclfıcamente sobre relaciones convencionales que regu1en 0 afecten a esas relaciones". A su disposiciön tiene 105 fondos documentales 
y bibliogmfıcos del Ccntro de Documentaci6n Europea de esta Universidad, ısi como ci aceeso a sus bases de datos europc:as 

Derecho sindical 

Derecho del trabajo. Derecho sindical: relacioncs laborales, negociaciön colectiva 

Facu1tad dı, Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos 111 de Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01/97 a :!3/01197 

Fornıaci6n juridica en el campo del Derecho del T rabajo. i'ornıaciön en el tcnreno de 1115 relacioncs laborales que haya rea1izado 0 este 
realizando investigaci6n sobre negociaci6n colecti\'a. La actividad consistirj en la organizaci6n de clases te6ricas, practicas y seminarios 
en materia de Derecho Sindical, participaci6n cn seminarios de profesores y en investigaciones conjuntas sobre negociaci6n colectiva 

Filosofia del derecho 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

~ 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

DERECHO 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0262 

Temo: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0263 

Temo: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0264 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fecha: . 
Conıenido: 

0265 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0266 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0267 

Tema: 
Facuflad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Derechos humanos 

facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos iii de Madrid 

Getafe, Madrid - 17/02197 a30/03197 

Desarrollo de seminarios sobre "Ensenanza de los derechos". Desarrollo de investigaci6n en rnateria de Derechos Humanos desde una 
perspectiva "iusfılos6fıca" 

Derecho internacional privado 

DCrecho del comercio internacional 

facultad de Derecho - Universidac! de Castilla-La Mancha 

Albaccte - 13/01197 a 23/03197 

EI profesor invitado ha de estar interesado en ci estudio c investigaci6n de "Los aspectos privados del cömercio internacional". 
Basicamc;n1e, en 10 refereııte a la contrataci6n internacional. Su actividad en cı Departamcnto de Albacctc sera doble: De un lado, 
participar en la aetividad docente del mismo, dictando clases magistrales y dirigiendo sem:narios para los alumnos del cuarto ailo de la 
1 iccnciatura. De otro, deber8 preparar scsiones informativas para los profesores del Departamento, en las que se abordarruı los desarrollos 
oeurridos en lberoamerica en 105 (ıltimos ailoş en esta materia. Para el desarrollo de todas estas actuaciones, el Departamento de Albaccte 
se encuentra especialmentc bicn preparado, dada que coincide con una de las lineas de investigaci6n desarrollada por los mienıbros del 
mismo 

Derecho del trabajo y de la seguridad social 

Dereeho sindical 

Eseuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere conocimiento del Sistema de Relaciones Laborales, con especial incidencia cn el sistema representativo y de negociaci6n 
coleetiva 

Derecho de! trabajo y de la seguridad social 

Derecho sindical 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere conocimiento del sistema de relaciones iaborales een especial incideneia cn ci sistema representativo y de negoeiaei6n 
colectiva 

Derecho romano 

Derecho romano p(ıblico} privado. La recepci6n del derecho romano en el sisıemajurldico mexicano 

faeultad de Derecho - Universidad de C6rdoba 

C6rooba - 13/01197 a 23/02197 

La aetividad uocente se ccntraria cn la impartiei6n de lecciones te6;icas, conferencias, seminarios y casulstica. Asi rnismo, trabajos de 
inve5tigaei6n por parte de! profesor para 10 cual la Universidad anfıtriona pone a disposici6n sus fondos bibliografıcos y de fuentes, en 
espeeialla bib!ioteca de la facultad. Int~resa especialmente el lratamiento y la investigaei6n de la recepci6n del Derecho Romano en el 
sistemajurldic.J mexicano: correlaei6n entre ci nerecho Romano y el Derecho aetual de Mt!xico (en especial, Cuernavacas) 

Derecho constituciona! 

Justicia constitucional 

Faeultad de Derecho - Universidad de Extremadura 

Cfıccres - 3/02197 a 16/03/97 

Deberfı encontrarse en los primeros ailos de su actividad academico-investigadora. La tarea a desarrollar, er. el seno del ma del Dereeho 
Constitueional, se ccntrara en el campo de la Justicia Constitucional, al objeto de confrontar la experiencia del correspoııdiente pais de 
Ameriea Latina con la desarrollada por el Tribuna1 Constitucional espailol. Esta eonfrontaci6n implicarla, como tareas mas importantes: 
Exponer el correspondiente sistema de justicia constitucional del pals de origen; informar sobre su funcionamiento efeetivo, informar 
sobre las grandes lineas de su doctrina, anaiizar el funcionamiento el Tribunal Constitucional espai!o! y comparl!r aspectos concreıos de 
cada un!:! de los sister.ıas 

Derecho penal 

Derecho 

Facultad de Cieneias Empresariales y Jufldicas - Universidad de Huelva 

Huelva - 3/02/97 a 16/03/97 

Se rc;ıuerira un profesor de Derecho Penal 0 de Crimir.ologia. Las aetividades ~ realizar sen!n la partieipaci6n docente en seminarios y 
actividades docentes de investigaci6n en determinadas areas de Dereeho Penal: Teorla de! delito (imputaci6n objetiva), Derecho Penal 
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Econ6mico y Dereeho Penal Tributario. La actividad conereta se detcrminara tcniendo cn cuenta la de mayor utilidad para el candidato 
en su pafs de origen. EI material disponiblc sm ci cxistente en biblioteca 

Derecho internacional piiblico y derecho comunitario europeo 

Dereeho de los tratados. Derecho de la responsabilidad internacional. Derecho comunitario europeo 
Faeultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103197 
Participaci6n en las tareas doccntes del area Impartici6n de c1ases dentro del campo tematico meneionado. Participaei6n en seminarios y 
otras actividades organizadas por ci Departanıento. Posible realizaei6n de un trabajo de investigaei6n sobre un tema de interes del 
candidato. EI Departamento cuenta con un fondo bibliografico extenso y actualizado tanto de Derecho Internacional Piıblico como de 
Dereeho Comunitario Europeo 

Derecho romana 

EI dereeho romana en las modernas codificaciones. Aspectos del derecho succsorio 
Facultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103/97 
Asistencia a un seminario sobre el tema, con partieipaci6n activa en el desarrollo del mismo. EI candidato dirigira algunas sesiones sobre 
la situaci6n en su pafs de origen, para contribuir con el metod@ del Dereebo Comparado a un mejor intercambio con los participantes en 
las conferencias. Los trabajos se desarrollaran bajo la.direcci6n del profesor-tutor, quien suministrara las orientacionp.s pertinentes. Perfil 
profesional: Con conocimientos del Derecho Succsorio en el Derecho Romano y el Derecho CiviL. La biblioteca de la Facultad cuenta 
con material para la preparaci6n de las sesiones, asf como una buena red informatica para la biısqueda de material que se prccise en otras 
bibliotecas .. Es convenientc que el candidato traiga consigo un ejemplar del C6digo Civil de su pafs de origen 

Derecho civil 

Dereeho agrario comunitario y espailol 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurfdicas - Universidad de Jaen 
Jaen - 10/02197 a 6/04197 
La informaci6n basica a disponer es la relativa al conoeimiento de las Iineas csenciales de la Politica Agrariə Comunitaria y del pais de 
origcn. La actividad a desarrollar se ccntraria en "EI estudio del modelo comunitario de Derecho Agrario como respuesta a los fen6menos 
de integraci6n econ6mica de la America Latina". Estimamos neccsarios ci e'studio y analisis de: Los modelos institucionales quc 
respaldan los distintos sistcmas; analisis de las normas que ejecutan las politicas agrarias referidas; disfuncioncs de los sistemas; la 
posibilidad de cxplorar ci modelo Comunitario agrario a los proccsos de integraei6n econ6mica de la America Latina. EI material 
normativo a utilizar serfa: Normativa comunitaria agraria; normativa espai'lola agraria; recopilaeiones de scntencias del Tribuna1 de 
Justicia de la Uni6n Europea, del Tribunal Constitucional Espailol y del Tribunal Supremo; bibliografTa <ie Derecho Agrario Comuniıario 
y de Dereeho Agrario Espailol; bibliografıa propia por haber desarrollado esta \lnea de investigaci6n 

Derecho internacional piiblico 

Fen6menos :Ic integraci6n ibcroamericanos 
Facul!ad de Ciencias Scciales y Jurfdica~ - Universid:ıd de laen 
laen - 10/02197 a 6/04197 
Inpartira la asignatura de Derecho Internacional Piıl.ılico y Relaciones Internacionales. Se le pedira que' dicte c1ases para los alumnos de la 
asignatura "Fen6menos de Integraci6n Iberoamericana" y un seminario interno para el Departamento sobre "EI Mercosur". Se le 
propondra realizar alguna investigaci6n comparativa sobre los procesos de investigaei6n en 1 beroame rica y en Europa 

Derechos humanos 

Proteeei6n y fundamentaci6n de derechos humanos 
Facultad de Ciencias Jurldicas y Eeon6m!cas - Universidad laume 1 de Castell6n 
Castell6n - ı 0/02197 a 23103197 

1. Participaci6n en las tareas de investigaei6n y doccncia de Dereehos Humanos. 2. Colaboraei6n en las practicas de Dereehos Humanos, 
qu: se I'evan a eabo de modo interdisciplinar, teniendo en cuenta que se oferta la asignatura Derechos Humanos, de libre configuraci6n. 
3. Participaci6n en las actividades del equipo de investigaci6n sobre el Derecho europeo de los Derechos Humanos, del que forman parte 
la mayor parte de los profesores que imparten la asignatura. 4. Colaboraci6n en todo 10 que se refiera a la organizaci6n de documentaci6n 
y fondos bibl iograficos sobre Derechos Humanos 

Derecho eclesiastico del estado y derecho canönİco 

Derecho eclesiastico del estado. Derecho can6nico. Derecho comparado 
Facultad de Derecho - Universidad de La Coruila 
La Corılila - 13/0 I !9i a 23/02197 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

DERECHO 

Conıenido: 

0274 

Tema: 

Faculıod: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0275 

Tema: 

Faculıod: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0276 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0277 

Tema: 

Facultod: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0278 

Tema: 

Facultod: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0279 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Tematica: Derecho Eclesiastico: 1) Derecho Eclesiılstico del Estado (Introducci6n). 2) Derecho Eclesiastico espai'iol: antecedentes 
contemporaneos. fuentes, principios constitucionales, derecho de libertad, confesiones religiosas, fınanciaci6n de las confesiones 
religiosas, Iibertad de ensei\anza y el sistema educativo espai'iol. 3) Conte:ıido sustancial del Derecho Can6nico: historia, bases moden:ıas, 
relaciones con el Derecho Civil, ciencia, fuentes, ordenamiento can6nico, nonna can6nica, Derecho Constitucional Can6nico, 
organizaci6n eCıesiastica, Derecho Patrimonial Can6nico, Derecho Penal Can6nico, Derecho Procesal Can6nico. 4) Derecho Matrimonial 
Comparado y 5) EI matrimonio can6nico 

Filosofia del derecho 

Filosofia del derecho, moral y polltica 

Facultad de Derecho - Universidad de La Coruna 

La Corui\a - 3/02197 a 16103197 
Seminario para doctorandos dd ma Je Filosofia del Derecho y, con caracter opcional, para a1umnos. Se trata de una investigaci6n 
conjunta sobre "La objetividad del discurso etico y juridico". La metodologla de trabajo ser6 estudio e investigaci6n personal unido a 
scsiones conjuntas con el profesor tutor. Se requiere el grado de doctor, a ser posible por una Univcrsidad espai'iola, y estudios de 
Filosofia que completen 105 estudios jurldicos. Se dispondra del material disponible en la biblioteca del ma 

Derecho agrario 

Derecho 

Centro de Ciencias Humanas, Jurldicas y Sociales - Universidad de La Rioja 

Logrono - 10/02197 a 23/03197 
Las tareas a realizar durante la estancia se concretarfan en aportaciones academicas, consistentes en la impartici6n de clases, conferencias, 
cursos monograficos. Se desea un profesor ordinario de Universidad con el tltulo de doctor en Derecho. EI programa te6rico y practico a 
impartir se refiere a Derech" Agrario, en particular: "Concepto de Derecho Agrario", "La fınca riıstica, "La propiedad foresıal", 
"Exploıaci6n y empresa agraria", "Contratos agrarios, el credito agrlcola. Dispondra de bases de datos de legislaci6n y jurisprudencia 

Filosofia del derecho 

Filosofia del derecho, moral y pofltica 

Facultad de Derecho - Universidad de Le6n 

Le6n - 13/01197 a 23/02197 
La actividad consistira en la ayuda en la impartici6n de clases te6ricas y practicas de Filosofia del Derechc, especialmente en los aspectos 
relativos a la Historia de la Filosofia del Derecho y del Estado contemporaneo, Teorla de la Justicia y Derechos Humanos 

Teoria del derecho 

Teoria general del derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de Le6n 

Le6n - 27/01/97 a 23/03/97 

La actividad a realizar se inscribe dentro del ma de conocimiento de Filosofia del Derecho. En cuanto a la actitud docente, se exige 
aptiıud para colaborar en las labores docentes correspondientes a la asignatura de Teorfa del Derecho 0 Introducci6n a 105 problemas 
genera!es del Derecho. En consecuencia, se i o!quiere un buen conocimiento de temas generales como ieorla del sistema jurldico, t~or!a de 
las nonnas, interpretaci6n y aplicaci6n del derecho y teorias de lajusticia. En cuanto a la aptitud investigadora, girarla en tomo a 
cuestiones como la imerrelaci6n entre sistemajurldico y sistema social, teorla de la argumentaci6n y de la aplicaci6n dei Derecho en 
general, el papel de los valores y los principios en la prActicajurldica, igualdad y discriminaci6n, teorla feminista del Derecho, 
fundamentaci6n de 105 Derechos Humanos, etc. Se le pedira actividad de colaboraci6n en las labores docentes de Teorla del Derecho, 
mediante la realizaci6n de seminarios 0 charlas con 105 estudiantes. Tendra a su disposici6n la biblioteca del ma de Filosofia del 
Derecho, de unos cinco mil voliımenes, asl como de 105 medio; materiales e infonn6ticos de! ma 

Derecho del trabajo y de la seguridad social 

Tendencias actuales del derecho del trabajo y de la seguridad social 

Facultad de Derecho - Universidad de Muıcia 

Murcia - 20:0tl97 a 2103/97 

Participaci6n en las aetividades docentes e investigadoras desarrolladııs por el Departamento proponente, en relaci6n con las siguientes 
materias: Flexibilidad laboral y mercado de trabajo. Contrataci6n labora!. Ncgociaci6n colectiva y soluci6n extrajudicial de conflictos. 
Revisi6n del "Estado del B1enestar". Adecuaçi6n de los ordenamientos nacionales al Derecho Sodal Europeo 

Derecho financiero y tributario 

Derecho tributario 

Facultad de Derecho - Universidad de Navarra 

Pamplona - L 3/0 1/97 a 30/03197 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profes0 res 

DERECHO 

Conlenido: 

0280 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0281 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0282 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0283 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0284 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0285 

Se requiere persona dispuesta a colaborar cn la actividad invcstigadora del Departamcnto que desee profundizar en algıin aspecto de su 
ohjeto de investigaci6n 

Derecho penal 

Derecho penal econ6mico. Uni6n Europea y Mercosur: su trascendencia en ci derecho penal 

Facultad de Derecho - Universidad de Navarra 

Pampiona - 13/01197 a 30/03197 
1.os procesos de integraci6n econ6mica y polltica, como son la Uni6n Europea y ei Mercosur, suponen desaflos immpoıtantes para el 
Derecho Penal. La actividad debe centrarse, en analizar los diferentes elementos de delito, formulando para cada uno de ellos principios, 
respecto de los cuales paıticipen los diferentes p;ıfses que conforman la Comunidad. La metodologfa a seguir sera, a paıtir de la 
bibliografıa existente, estabiecer las IIneas blısicas de los procesos seguidos cn la Uni6n Europea y el Mercosur, para asl desı:."Tollar los 
principios que conformen un sistema comıin. Sobre esta base se pretende hallar un suslrato comun a los sistemas de imputaci6n juridico 
penal que sea trasladable a otras cstructuras supranacionales. EI objetivo es intentar defınir cuales son, cn su caso, esos clementos 
comunes. Ademlıs, se paıticipara en los seminarios de discusi6n que se real izan en el Depaıtarncnto, para concluir en la elaboraci6n de un 
trabajo de investigaci6n. EI candidaıo debera trabajar en un Depaıtamento de Derecho Penal de una Universidad y, en 10 posible, 
provenir de algıin pals que este paıticipando, 0 al menos este pr6ximo a hacerlo, en un proceso de integraci6n econ6mica 0 politica 

Derecho romana 

Estudio del derecho comparado de la Icgislaci6n positiva civil espailola y latinoamericana a traves de la recepci6n del derecho roınano 

Facultad de Derecho - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 27/01197 a 6104197 
EI perfıl docente preferible es el de un profesor, investigador en las fuentes del Derecho, con un conocimiento blısico del manejo de las 
fuentes romanlsticas y un conocimiento 10 mlıs amplio y profundo posible del C6digo Civil de su pals. EI tipo de actividad que se 
propone es el de investigaci6n de fuentes jurldicas para rastrear los signos de recepci6n desde el ordenamiento romana hasta el 
ordenamknto vigente. La metodologla habrA de ser la propia de investigaci6n de fuentes con especial incidencia tanto en el texto como 
en la estructura socioecon6mica que implic6 su aplicaci6n 

Filosofla del derecho 

Derecho y sociedad. Los derechos de los grupos (genero) 

Facultad de Derecho - Universidad del Pals Vasco 

San Sebastian - 13/01197 a 23/02197 
La actividad girara en tomo a los actuales .ordenamientos que reconocen y protegen ci principio de igualdad por raz6n de sexo, asi como 
la expresa prohibici6n de la discriminaci6n por dicho motivo. Este hccho ha generado el desarrollo de jurisprudencia antidiscriminatoria 
que intente acatar con la situaci6n de desigualdad real y subordinaci6n de las mujeres con respecto a los hombres'. Se trata de analizar si 
dicho Derecho antidiscriminatorio sirve realmente para paliar esta situaci6n 0 si, por el contrario, se debe plantear la creaci6n de un 
Derecho que contemple a las mujeres como un sujeto de derecho. Es decir, un Derecho que traspase la :inea del Derecho 0 de 105 

derechos de 105 individuos 

Historia y teoria de las Iibertades publicas en la informaci6n 

Libeıtades pıiblicas 

Facultad de Ciencias de la Inforınaci6n. C.E. U. San Pablo - Universidad Politecn;ca de Valencia 

Valencia - 10/02/97 a 23/03197 
La actividad se centrara en las Libertades publicas y en los Derechos fundamentales propios de todo sistema constitucional. EI candidato 
debera impaıtir un seminario relativo al contenido de los Derechos fundamentales y las Libertades publicas en su pais de origen y la 
jurisprudencia del correspondiente Alto Tribunal con ci objeto de realizar Ul' analisis comparativo entre los dos palses. EI perfıl 
academico debe ajustarse a aquel que impaıta, en un ceatro ııniversitario, las asignaturas relacionadas con Oerecho Constitucio!ıal 0, mlıs 

espedfıcamente, con los Derechos fundamentales. Las c1ases seran fundamentalm:nte practicas. Deberla traer lajurisprudencia opoıtuna 
y algıin material bibliografıco referidos a Derechos y Libeıtades fundamentales en su pals de origen 

Derecho procesal 

Derecho procesal civil: el arbitraje privado en ci derecho espailol 

Facultad de Derecho - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 20/01197 a 2103/97 

Se requiere un profesor especia!ista en el campo del Derecho Procesal Civil 0 en Ari>itraje. Realizar.l ull trabajo de ilıv~stigaciVn sobre 
"EI arbitraje en Espaila", comparaııdolo con el de su pals. EI trabajo se lIevaria a cabo bajo la supervisi6n y colaboraci6n del tutor. Eı 
material disponible sera el bibliografıco y jurisprudencial existente en la biblioteca de la Universidad. En defınitiv3, se pretende analizar 
en profundidad la instituci6n arbitral, como medio de rcsoluci6n de conflictos intersubjeıivos, que ha sido afectado sustancialmente por 
la ley 36/1988, de 5 de diciembrc, como vla altemativa del proceso jurisdiccional, tcnieııdo eıı cuenta la regulaci611 de su pais 

Derechos humanos 
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Profesores 

DERECHO 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0286 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0287 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0288 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0289 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0290 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0291 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Filosofıa del derecho, moral y politica 

Facultad de Derecho - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 3/02197 a 16/03197 
La actividad consistirA en la investigaci6n sobre las recientcs tenderıcias conceptuales y tc6ricas en torno a la noci6n de derechos 
humanos, recopilaci6n de biblbgrafıa, examen de la bibliografıa reciente, elaboraci6n de trabajo sobre el tema y asistencia a clases 
cspccifıcas 

Derecho penal 

Derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 16/03197 

Se requiere un licenciado cı doctor en Derecho, especialista en Dere~ho Penal econ6mico,.con experiencia investigadora y docente. 
ParticiparA cn jornadas, debates y seminarios sobre Derecho Penal Econ6mico. SerA invitado a participar en el curso de doctorado 
"Derechos Humanos y Derecho Penal" que se imparte dentro del Area. EI trabajo de investigaci6n que realice durante su estancia se 
enmarcara dentro del Proyecto de Investigaci6n fınanciado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia sobre la reforma penal en 
Centroamerica 

Derecho internacional publico 

Derecho del mar. Derecho de la integraci6n regbnal 

Facultad de Derecho - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela - 13/0 I 197 a 23/02197 

La actividad se orienlara a la realizaci6n de cursos, scminarios y conferencias. Se requiere un docente eA Derecho Internacional Pıiblico 

Derecho politico 

Derecho constitucional 

Facultad de Derecho - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Cümpostela - 13/0 I 197 a 23/02197 

Se realizarAn labores de docencia (un seminario para alumnos de segundo y se is clases te6ricas) y de investigaci6n ("Relaci{ın 
Constituci6n espaftolalConstiıuciones hispanoamericanas) 

Derecho administrativo 

Derecho publico, derecho administrativo, derecho administrativo-econ6mico 

Facultad de Derecho - Univcrsidad de Valladolid 

Valladol id - 3/02197 a 16/03/97 

Debera impartir uno 0 varios seminarios destinados a alurrınos de los ıiltimos cursos de las licenciatura~ de Derecho y Econ6micas. En 
estos seminarios participarAn tambien los profesores del Area. Los tcmas de nuestro interes son: "Derecho de las privatizaciones y de las 
neorregulaciones en sectores estrategicos". "Estados compuestos, descentralizaci6n y Administraci6n Local". "Control jurisdiccional de 
la Administraci6n Pıiblica". Lo idel ser(a Ul' profesor de reconocido prestigio y amplio~ conocimienıos de Derecho Pablico 0 

administrativos. Si r.lngıin solicitante reuniera estas caracteristicas, ~.abrla que buscar un profesor cuya especialidad 0 formaci6n encaje 
con los temas propuestos para los seminarios 

Derecho constitucional 

Las relaciones entre ellegislativo y ejecutivo-en las diferentcs formas de gobierno 

Facultad de Derecho - Universidad d.., Valladolid 

Vallııdol id - 13/01/97 a 23/02/97 

EI docente deberA ofrecer seminarios que versen sobre las relaciones entre el Legislativo y et Ejecutivo en las diferentes formas de 
gobierno, explicando su contenido y su concreta articulaci6n jurldica en el ordenamiento constitucional del pals de origen. Estos 
seminarios iran dirigidos a los profesores del ma de Derecho Constitucional y a los alumnos de la Facultad. EI candidato deberıi 
acreditar su experiencia doc~nte e investigador::.. Para lIevar a cabo estos seminarios dispondrA d~ 105 fondos bibliogrıifıcos 

Derecho internacivnal privado 

Contratos mixtos de inversi6n entre empres3S privadas y estados (contratos seminternacionales/derccho del comercio internacional) 

Facultad de Derecho - Unive.rsidad de Valladolid 

Valladolid - 3/02/97 a 16/03/97 

La actividad docente consistirfa en i~ impartici6n de un seminario sobre la materia. Los conocimientos bAsicos deben girar en tomo a la 
practica arbitral e internacional sobre la materi:ı "Lex mercatoria" y las norm~s estatales latinoamericanas e internacionales sobre 
contratos de inversi6n. Se seguira el metodo del caso. Seria deseable profesor joven que investigue la materia, con perspectiva 
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INTERCAMPUS J·ALE 97 
Profesores 

DEREClIO 

0292 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0293 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0294 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0295 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0296 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0297 

Tema: 

Facultad: 

I.ugar - Fecha: 

Contenido: . 

latinoamericana. Dispondrıl de material bibliogrılfıco 

Derecho romano 

Derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 3/02197 a 16/03197 
EI profesor invitado participara activamente en la docencia del Departarnento de Historia y Teoria del Derecho tanto '"n el nivel de 
licenciatura, como tambien en los cursos de doctoradu. EI area en el podrıl desarrollar su colaboraci6n es el Derecho Romano y su 
proyecci6n en el Derecho Privado Modemo, 10 q1ıe incluye la consideraci6n de las Ifneas fundamentales del Derecho Civil de los 
distintos palses iberoamericanos, de manera que no es imprescindible un conocimiento especializado del Derecho Romano para participar 
en nue,tro programa, es sufıciente una buena formaci6n en el campo de Derecho CiviL. EI profesor ademAs tendrılla posibilidad de 
realizar sus propias investigacione. en nuestro Centro, contando con el asesoramiento del responsable del programa y de los colegas de 
Derecho Romano y Derecho CiviL. Se dispone de ricos fondos de las bibliotecas de los seminarios de Derecho Romano y Derecho Civil, 
asl como de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y de la Biblioteca Reina Sofıa de la Universidad 

Derecho civil 

Modelo bAsico, atribuci6n de bienes (materiales e inmateriales) y servicios (propiedad privada) 

Facultad de Derecho - \jniversidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03197 
Realizarıl investigaciones tendentes a profundizar en alguno de los campos tematicos del Proyecto de Investigaci6n que lIevamos a cabo: 
a) Reconstrucci6n del modelo tecnico-jurldico de la relaci6n bAsica de atribuci6n. b) Proyecci6n del modelo bAsico de atribuci6n en las 
relaciones tlpicas de atribuci6n de bienes tangibles 0 no. c) Inserci6n del modelo en el proceso dinamico de producci611 y transmisi6n de 
bienes y servicios. d) Defensa y tutela de intereses concurrentes. e) La contraposici6n entre intereses generales e individuales, revisi6n 
de! instituta de la expropiaci6n forzosa. Impartira docencia esporadica en el Programa de Doctorado "Modelo bAsico atribuciones bienes 
y servicio" y en los m6dulos de la Iicenciatura de Derecho Civil IV. Al final del perlodo real izara un informe relativo al trabajo de 
investigaci6n realizado 

Derecho constitucional 

Democracia, representaci6n y participaci6n popular 

Facultad de Derecho - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/02197 
La actividad docente e investigadora se centrara dentro del ma de conocimiento del Derecho Constitucional 0 Ciencia Politica dentro de 
las actividades de la Facultad de Derecho. Participara en tareas docentes, realizarıl seminarios para profesores del Departarnento y 
postgraduados seg(ın la especialidad del beneficiario y dentro del marco "Democıacia, representaci6n y participaci6n popular" y 
estudiantes de ultimos cursos. Dispondra del material bibliografico necesario 

Derecho constitucıor.al 

Derechos fundamentales 

Cen!ro Universitario de Estudios Jurldicos. San Pablo C.E.U - Universidad de Valencia 

Moncada, Valencia - ı 0102197 a 23/03/97 
Impartir el seminario "Los Derechos Humanos en Mejico" para alumnos y profesores de segundo ciclo. Podrla dictar una cc.nferencia 
sobre la materia jirigid~ a la generalidad oel alumnad(l 

Educaci6n comparada 

Analisis de los sistemas educativos y de la formaci6n del profesorado de la Uni6n Europea 

Facultad de Filosofla y Ciencias de la Eduaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03197 
EI profesor presentarılla siluaci6n educativa de su pais dentro del analisis y presentaci6n de tos diversos sistemas educativos y de 
ıormaci6n de profesores en la Uni6n Europea que se expondra en el momento de su estancia. Es interesante que aporte transparencias a 
fin de incluir la realidad presentada COI" las otras realidades europeas. Podd inte!Venir en materias afines.a esta. Podra particip<ır durante 
una semana en un programa :ntensivo de "Educaci6n intercuttural", organizado por la Asociaci6n Internacional COMENIUS,junto con 
otros profesores y estudiahtes espailol~s y europeos, que realizan divelSOs programas internacionales 

Derecho a<!ministrativo 

Dcrecho de aguas. Medioambiente y recursos hidricos 

Facultad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - t 0102197 a 23/03/97 
Participara en actividadcs del seminario permanente de Derecho del Agua. Presentara unas ponencias sobre la situaci6n jurldica del Derec 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

DERECHO 

0298 

Tema: 
Facuflad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0299 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar -' Fecha: 
Conlenido: 

0300 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

ho del Agua en su pals. Se dispondra de amplia bibliografla 

Filosofia del derecho 

Polllicas para aclividades jurldicas 

Faculıad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01197 a 2103197 
se requiere doclor en Derecho, profesor en Filosofla del Dt-recho. Colaborara en la impartici6n de un curso de docıorado sobre "La 
publicaci6n de las normas en 105 boletines ofıciales". Asf mismo, elaborari conjunıamente un Proyecto lIe Investigaci6n a presentaı a la 
convocaıoria ALFA de la Uni6n Europea. La metodologla a uıilizar sera: 1) Estudio conjıınto del proceso de publicaci6n de normas 
jurldicas contando con algiın ejemplo del pafs de procedencia del profesor inviıado. 2) Impartici6n de tres lecciones en el curso de 
doclorado"La publicaci6n de las normas en los bolelines ofıciales·. 3) Elaboraci6n de Proyecto de Investigaci6n conjunto. EI m:ıterial 
disponible serə el existente en la biblioteca de la Faculıad 

Historia del derecho 

Historia del derecho: derecho indiano 

Faculıad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01197 a 2103197 
Se requiere un licenciado 0 doclor en Derecho, con experiencia universitaıia, tanto en docencia como en invesıigaci6n, en relaci6n con la 
historia de la culıurajurldica hispanoaınericana. Las actividades que tendrla que realizar serfan, bisicamente, de dos lipos: 1) 
Desaırollarla un seminario clectivo para alumnos de licenciatura y doctorado sobre "Culturajurldica hispanoamericana y Derecho 
Indiano", haciendo especial hincap~ en la historiajurldica de su zona de procedencia y destacando los aspectos comunes entre las 
ıradiciones jurfdicas de su lugar de origen y la espa/lola. 2) Colaboraıfa en a1guno de 105 Proyectos de Investigaci6n abiertos en el irea de 
Historia del Derecho de la Universidad de Zaıagoza, en relaci6n con ci campo del Derecho Indianc 

Teorias criticas del derecho y la democracia en Iberoamerica 

Derecho altemativo 

Sede lberoamericana La Rı\bida - Universidad Internacional de Andalucla 

Palos de la Fronıera, Huelvıl - 10/02197 a 23/03197 
Sisıemaıizaci6ndelacrlticajurldicacnunesfuerzodeconexi6ndelamismaconlarealidadsocial.cultural y econ6mica de nuesıro 
ıiempo. Integraci6n de los presupuestos de la crftica en el debate actual sobre la Democracia. Conexi6n crltica con la realidad juridica y 
postulaci6n de alternativas te6ricas y practicas de la Democracia como polos de una teorla crltica del Derecho y la Polltica en las 
sociedades que tienen como horizonte la democralizaci6n de sus estructuras, procesos y movimientos colectivos 

ECOLOGIA Y MEDlO AMBIENTE 

0301 

Tema: 
Faculıad: 

LI/gar - Fecha: 
Conlenido: 

0302 

Tema: 
Facullad: 
Lu:;ar - Fecha: 
ConleAido: 

Gesti6n y conservaci6n del agua 

Geohidrologla 

Facultad de Ciencias Ambientales - Universidad de Alcala de Henares 

Alcalı\ de Henares - 20/0 i197 a 23/03197 

Colaborara en la impartici6n de las practicas de gabinete y de campo de la asignatura. Preparaci6n de un seminario sobre las condiciones 
imperantes en su pals de origen en relaci6n con la temaıica de la asignatura. Participaıı\ en el desaırollo de la investigaci6n del grupo de 
ırabajo coordinado por el profesor-tuıor, sobre el tema generico "Aguas subterrı\neas y medio ambiente, ecosistemaı:, contaminaci6n y 
preservaci6n ambiental". Perfıl: Ingeniero,licenciado, maestro 0 doctor, en Hidrologla, Geohidrologfa 0 Geologla (especialidad 
Geohidrologla 0 Geodinı\mica). La Universidad dispone del material necesario para el desaırollo de la actividad (ordenadores, software 
informı\tico, laboratorio de aguas y suelo, material y vehl~ulos de campo) 

Gesti6n asuntos maritimos 1 

Gesti6n asunlos marltimos: organismos internacionalcs. Sseguridad maritinma cn Cenıroamerica 

Faculıad Ciencias Nı\uticas - Universidad de CMiz 

Puerto Rı:al- Cı\Jiz - :3101197 a 23/02197 

EI profesor seleccionado deberə estaı en posesi6n del grado de doctor e impartir docencia en una Uiversidad de Centroamc!rica 0 EI 
Caribe en las areas del Drecho, la Economla 0 la Adm.inistraci6n Marltima. Experiencia en el campo practico de la • Administraci6n y 
gesti6n de marina mercante, PUl"rtos 0 participaci6n en organismos interııaciona 1c; marltimos". serı\n muy valorados. EI profesor asistira 
al director del curso de doctorado y coordinarı\ investigaciones que se ıe asignen. EI curso estıl pensado para licenciadoslas en Ciencias 
Nauticas, D~recho 0 Economla, de paises lalinoamericanos y particularmente de Centroamerıca y EI Caribe. Los alumnos recibirı\n una 
serie de clases magisırales sobre cada uno de los t6picos relacionados y de inmediaıo ırabajarı\n en un caso prı\cıico de gesıi6n de asuntos 
marilimos para que puedan esbozar un plan de investigaci6n aplicable en sus palses de origen que ayude a la modernizaci6n de sus 
administraciones y a la gesti6n efıcaz de las competencias maritimas 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Profesores 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE' 

0303 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Feclıa: 

Contenido: 

0304 

Tema: 

Facultad: 

Lugur - Fecha: 

Contenido: 

0305 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Feclıa: 

Contenido: 

G306 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0307 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Ecologia 

Ecologia del fuego 

Facultad de Biologla - Universidad de Le6n 

Le6n - 13/01/97 a 9103197 

EI candidalo se inıegrarfa en el grupo dedicado al esludio de la ccologia del fuego y, en concrelo, parıiciparla cn las acliviades 
relacionadas con un Proyecıo de Invesligaci6n, aclualmcnle en curso, sobre "Evaluaci6n del riesgo de incendios forestales". En el se 
preıende fundamenıalmenıe defınir las variables de origen ambienıal de mayor imponancia en la determinaci6n del riesgo de incendios, 
independientemente de las causas de origen humano. Entre eslas destacan, por una parıe, las caracteristicas biol6gicas de componente 
vegetal, en terminos de.grado y nivcl de eSlratifıcaci6n venical y horizontal,junto a las propiedades inlrlnsecas de combustibilidad c 
igniscibilidad; y por olra, las variables ambientales propiamenıe dichas, de origen abi6tico, que influyen directamente sobre las 
anteriores, como la dimatol6gica 0 105 paramelrOS geomorfol6gicos, litol6gicos 0 edafıcos. Colaborarfa en 105 mueslreos de campo, 
coincidentes con su cslancia en la Universidad y, sobre todo, en 105 Irabajos de laboratorio sobre analisis de inflamabi1idad y 
combustibilidad de iəs diferentes espccies y formaciones vcgetales, y su variabi1idad en relaci6n con las caracteristicas abi6ticas 
(climatoI6gicas, topografıcas, etc.), parıicipando asl mismo en el amilisis estadistico multifactorial de 105 datos y cn la slntesis 
carıografıca de la inforinaci6n obtenida 

Ecologia agrfcola 

Conservaci6n y gesti6n de agroecosistemas 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad de Murcia 

Carıagena, Murcia - 13/01/97 a 23/02197 

Activid'ades a realizar: Actividades relacionadas con el estudio, la gesıi6n y 105 riesgos de explotaci6n de ecosistemas propios de 
ambientes aridos y semiaridos. Espccial atenci6n a 105 efectos de la progresiva transformaci6n y deforestaci6n de comunidades arb6reas 
xerofiticas por usos err6neos por parıe del hombre. Posibles incidencias de tales actividades sobre la produeci6n agropccuaria: crosi6n, 
perdida de nutrientes, aparici6n de plagas. Compatibilizaci6n de la aclividad agropecuaria con la conservaci6n del medio ambiente, 
efectos del pastoreo sobre la funcionalidad de 105 ecosistemas aridos y semiaridos: modifıcaci6n de la estructura de la comunidad. 
influencia en la distorsi6n de semillas, estrategia de la vegetaci6n frente al herbivorismo, enlrada de nulrientes procedenle de la biomasa 
ani mal gaioadera. Propuestas para la conservaci6n de los ecosistemas aridos y semiaridos posibilitando una explotaci6n agropecuaria 
sosıenible. Aplicaci6n de todos cstos temas en las clases te6ricas de la asignatura'<le "E~ologia Agrlcola", yeo la docencia de! 
Deparıamento. Integraci6n y estrecha colaboraci6n en las lineas de trabajo que actualmente se desarrollan en cı Deparıamento. Requisitos 
pcrsonales: Se valorara, de forma especial, ser docenles de "Ecologia", en Facu1tades de Agronomia y haber mantenido relaciones previas 
a traves de cualquier programa de intercambio 

Metodos de desinfecci6n 

Tecnologia del agua. Desinfecci6n del agua, tecnologia apropiada 

Escııela Universitaria de Ingenieria Tecnica IndustriaI - Universidad PoIitecnica de Calaluöa 

Terrassa, Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Estudio de 105 metodos de desinfecci6n del agua, poniendo enfasis en la generaci6n "in situ" de desinfectante y espccialmente mediante 
melodos que incorporen tecnologfas adaptadas para 105 usuarios. Se requiere Ingenieria, Quimica 0 similar, con conocimientos en ci 
campo sanitario y, especfficamenıe, deI abastecimiento de! agua 

Fisica. Acustica ambiental 

Contanıinaci6n ac(ısıica. Ruido proJucido por el Irafico urbano 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 6/04197 

EI tipo de actividad es de c~.racter investigador. Se trata de profundizar en el estudio del ruido producido por el trafıco urbano 
centn\ndose en algun aspecto concreto como el ruido a la salida de un tunel, etc. EI perfil que mas se ajusta a esta plaza corresponde a un 
doctor en Ac(ıstica 0 con conocimıentos sobre estos temas. EI material disponible es el Laboratorio de Acustica Indu~trial formado por 
profesores de la unidad docente de Fisica Aplicada de la ETSn, que cuenta con equipos sufıcientes para realizar practicamente cualquier 
trabajo sobre contaminaci6n acusıica. La l1letodologia es flexible. en funci6n de Ias referencias del candidato, y el objeto es lIegar a 
conc:usiones interesantes para su posterior publicaci6n en revistas de reconocido prestigio 

Vertebrados 

Ecologia y medio ambiente: problematica en espatios protegidos 

Facultad de l3iologia - Universidad de Sevil1a 

Sevilla - 13/0lf97 a 23/02/97 . 

La actividad docente se centrara eu la descripci6n de 105 tip05 basicos de espacios protegidos; ejemplos de espacios protegidos del pais de 
origen y sus problemas de toda [ndole y las soluciones te6ricas y las reales. Por (ıltimo suministrar una visi6n de conjul1to de los 
problemas socioecon6micos que representan 105 espacios protegidos en America Central'y America del Sur y las implicaciones y 
corresponsabilidades que otros paises tienen que asumir. La actividad investigadora consistira fundamentalmente en el estudio de tres 
tipos distintos de espacios protegidos de Andalucia, para comparar su problemıltica entre si y con espacios protegidos similares del pals 
de origen. Dispondra de bibliografia y podra visitar las zonas. Se recomienda que ci candidato ıenga relaci6n con alguno de los sigııientcs 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

ECOLOGIA Y MEDlO AMBIEN"fE 

0308 

Tema: 
Facullad: 

Lugol' ~ Fecha: 

Conıenido: 

0309 

Tema: 

FocuJlad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0310 

Tema: 
Focultad: 

LI/go,- - Fecha: 
Conıenido: 

0311 

Tema: 
Focultad: 
Lug'!r - Fecha: 
Conlenido: 

0312 

Temo: 
Faculıad: 

LI/gar - Fecha: 

Conlenido: 

0313 

Tema: 
Faculıad: 

LI/gar - Fecha: 
Contenido: 

campos: "La biologla de vertebrados·, "La ecologfə", "La gesti6n de cspacios naturales", 0 "La macro gcsti6n soc:ioecon6mica", se 
requiere bi6logo. ec61ogo, agronomo 0 incluso 5Oci610go relacionado con cı campo tematico propuesto 

Economia de) medioambiente 

Ecologfa y medioambiente 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de YllladoHd 
Valladolid - 13/01197 a 23102197 

La actividad a desarrollar consistir6 en: a) Estudiar tos princ:ipios eçon6micos cıtsicos desde una perspeçtiva de desaırollo sostenible:. b) 
Analizar la brecha ecol6gica abierta por La eçonomfa ortodoxa, efectuando para ello una evaluaci6n tanlo de 115 teorfas clAsicas eomo de 
la referida a ccosistemas especlficos. c) lnvestigar sQbre los instrumentos econ6micos disponibles para la atenci6n de problem'lS 
ambientales. 151 como sobre ios metodos de valoraci6n de reeursos ambie:ntale:s 0 naturale:s para los que: DO e:Xi5te: me:rcado: metodos 
e:con6micos del tipo analisis coste«neficio y no ccon6micos del tipo e:valuaci6n de: impacto ambie:ntal, auditorlas ambientales, e:lc. Se: 
dispondrt de: fondo bibliogrtfico y una red infonnal de: investigadores 

Tecnologras del medioambiente 

Ecologla y mcdioambie:nte: 
Eseue:la Teenica Superior de: Inge:nie:ros Industfiales· Univeısidad de: Valladolid 
Valladolid· 2010~/97 a 2103197 
La actividad "'ersara sobre ıecnicas instrumentales de: anAli5is 

Educad6n ambiental 

Educaci6n ambie:ntal 
Escue:la Unive:rsitaria de: Magisterio • Unive:rsidad de: Vale:neia 

Valeneia· 27101197 a 9103197 
. Apoyo a las investigaeiones quc: se: estAn realizando en Educaei6n Ambie:ntal. Partieipaei6n en los eursos de: postgrado y doelorado 

impartiendo clascs de la especialidad. Transmisi6n de: 115 e:xpc:rie:neias ı:ealizadas cn la Unive:rsidad de origen. Impartir clases de: E. A. en 
la titulaci6n de: profesores y partieipar c:n las experiencias que: se realicc:n e:n e:1 Dc:partarncnto 

Economfa agraria 

Desarrollo rural y eçonomla eçol6gica 
Facultad de: Ciencias Econ6micas y Empresariales • Universidad de: Vigo 
Vigo, Ponle:vedra· 3/0'197 a 16/03197 
Se requiere una pc:rsona relacia:nada con el "Dc:sarrollo Rural"; campo de inve:stigaci6n quc: prete:nde. partiendo del an81isis de iəs 
condiciones sociale:s, econ6micas, pollticas y ecoJ6gicas que garanticc:n la adaptabilidad eulturaJ, la viabilidad e:con6mica y el respeto de: 
las condiciones ambientales. Impartirt seminarios a doctorandos y profesores de La Facultad sobre "Desaırollo Rural". AsI mismo, 
planteara trabajos de investigaci6n, tanto tc:öricos como empfricos, a desarrollar poste:riormente entre miembros de la Facultad y 
profesores latinoamericanos. Se dispondra de los medios tecnicos necc:sarios 

Ecologia y eoucaci6n ambiental 

Problemaıica de la enseftanıa. Aprcndiıaje de concc:ptos de ecologfa y educaci6n ambiental en la enseilanıa primaria y ~ecundaria 
Eseuela Unive:rsitaria de Profesorado de E.G.B .• Univcrsidad de Zaragoza 

Zaragoza· 13/01197 a 23/0m7 

se rcquiere bi610go que trabaje en Escuela de Formaci6n del Profe:sorado 0 Facultad de Ciencias de la Educaci6n y cuyo objeto de 
inve:stigaci6n sea la Ecologia y la Educaci6n Ambiental. EI objetivo serfa analizar la proble:matica de la ensef\anza·aprendizaje de la 
Ecologla en los niveles educativos de primaria 0 secundaria, 151 caRtO de la Educaci6n Ambiental. se compararan los metodos espaıloles. 
con 105 del pafs de origen del profesor. Participara en la asignatura Ecalogfa y Educaci6n Ambiental, para alumnos de Magisterio, y en el 
curso de doctorado del mismo nombre. Se: le: proporcionara libros de texto de estos niveles, programas de Educaci6n Ambiental que han 
sido aplicados en 105 mimos, bibliografia espccializada y programas multimedia 

Agroecologla y desarrollo rural sostenible en Andalucla y Americ3 Latina 

Agroecologla y desarrollo rural sostenible 
Sede Il.ıeroaıntricana La RAbida • Universidad Intemacional de Andaluda 
Palos de la Frontera. Huelva· 10102197 a 23/03197 

La cstrategia de agroc:cologfa y desarrollo rural sostenible puede ser defınida como el man.ejo e:col6gico de los reeursos naturales que 
incorporando una acci6n social cplcctiva de caracter participativo, permita e:1 discfto de metodos de: desariollo sostcmible. En tal 
e:strate:gia,juega un papel cc:ntralla dimensi6n local como portadora de un poteneial endogAmico que, a traves de la articulaci6n del 
conocimiento campesino con cı cientlfıco, permita la implcmenıaei6n de sistemas de agricultura alternativa poteneiadores de la 
biodiversidad ecol6gica y sociocultural . 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

ECOWGIA Y MEDIO AMBIENTE 

0314 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0315 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

FILOLOGIA 

0316 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0317 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar - Fecha: 

·Conıenido: 

0318 

Tema: 

Facullad: 

Lı!gar - Fecha: 

Conıenido: 

0319 

Tema: 

Facullad: 

Lıigar - Fecha: 

Conıenido: 

0320 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Conservaci6n y gesti6n del medio natural 

Gesti6n medioambiental 

Sede Iberoamericana La Rabida - Universidad Internacional de Andalucla 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03197 

Materias vinculadas al area de "Gesti6ıı medioambiental", dOilde se van a exponer tecnicas y modelos experimentados de control, 
ordenaci6n, planilicaci6n y gesti6n de areas naturales, ecosistemas y especies, asl como elel"entos del medio fısico 

Tecnicas de energias renovables en la ingenieria. Arquitectura y agricuItura 

Energlas renovables 
Sede Iberoamericana La Rabida - Universidad Internacional de Andalucfa 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03197 

Introducci6n de conceptos y desarrollos de energias renovables en 105 esquemas de las aplicaciones energeticas de 105 tecnicos a 105 que 
va dirigido el programa, para que sean utilizados en 105 sistemas energeticos de ~ada uno de 105 5ectores implicados. A5i, por un lado, se 
familiariz3" a 105 alumnos con tecnicas de medida y evaluaci6n del potencial energetico de las energias renovables introduciendo 105 
conceptos fundamentales asociados a cada una de las forrnas de utilizaci6n de dichas energias y, por otra parte, se analizan las diferentes 
soluciJnes tecnol6gicas utilizadas en la practica para su aprovechamiento 

Literatura hispanoamericana 

Literaturas precolombinas 
Facultad de Fi:osofia y Letras - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01/97 a 23/02197 

Completar una visi6n te6rica y textual con 105 iıltimos aportes sobre el tema. Impaıtir clases te6ricas y practicas sobre el tema enunciado. 
Se dispone del material bibliogrAfico principal, en ediciones solventes 

Literatura hispanoamericana a partir de los 60 

Literatura hispanoamericana a partir de 10560 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Alicante 

Alicante - 20/01197 a 2103/97 

Colaboraci6n en clases te6ricas y prActicas sobre el tema enunciado. Se dispone de 105 textos principales, en ediciones solventes 

Filologia arabe 

Filologia 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad Aut6noma de Madrid 

Santoblanco, Madrid - 27/01197 a 16/03197 

Se requiere profesor de estudios arabes e islamicos 0 equivalente. Las actividades consistirAn en participar en labores de docencia e 
investigaci6n 

Lingüistica hist6rica 

Filologia. LiııgOistica 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Cadiz 

Cadiz - 10/02/97 a 6/04/97 

Impartir la asignatura "LingOistica Hist6rica", asignatura troncal del segundo curso de la especialidad de LingUistica General. De acuerdo 
con 105 intereses docentes e investigadores de! arı:a, el perfil id6neo de esta asignatura sera aquel que proponga una visi6n amplia e 
integradora dc 105 estudios sobre el cambio linguIstico y papel que juega el contacto en los procesos de cambio. Requisito esencial para la 
realizaci6n de esta actividad sera la especializaci6n en el campo de la "LingOlstica Hist6rica", particularmente en 1('5 aspectos de canıl>io. 
lingOfstico y de! contaclo en 105 procesos de cambio 

Literatura infantiI 

Teoria y didactica de la Iiteratura infanti!. Derivaciones para la practica cducativa 
Escuela Univ~rsitaria de Magisterio - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2/03197 

Se requiere profcsor de Literatura especializado en Litcratur;: Infantil, prcfcriblcmentc inıplicado en la fornıaci6n de profesorado tanto a 
nivel inicial como a nivel perrnanente e interesado en la enseilanza y/o investigaci6n de la "Educaci6n estetica y literaria". Participara en 
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INTERCAMPUS lALE 97 
Profesores 

FILOLOGIA 

0321 

Tema: 
Facufıad: 

Lugar. Fecha: 
Conknido: 

0322 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0323 

Tema: 
Fm:ıJıod:· . 

Lug,ır - F«ha: 
Cmi/~do,'" ' . 

0324 

Tema: . 
Fccıılıad; 

LuiI<U' - Feclıa: 
ConIenido: 

0325 

Tema: 
Facuıtad: 
Lugar-.Feclıa: 

€onterıido.: 

0326 

Tema: 
Faculıad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

seminarios y sesiones de lUIa COft -esıudianrıc:s soble: Teorfade lalitcrabtta infantil en sus diferentes gtneros: cuento,' poes{a teatro. c6mic. 
Estrategias didicticas para ta enscfl8n:z:a..c thCZItU:ra hıfanti1. Lup de ta literatura infantil eD cı currfculum de la educaci6n infanlil y 
primar:a 

Literatura hispaııoıUııerica'" 

N:ınativa hispanoameriClnll dd'. XX 
Facultad de Lctras - Uniy':ısi<ı.d\!c CostiIIO-ı.a Manctıl 
Ciudad Real- 2010I}l}109!IXJm: 
lmpartir un seminariO'. ~~ dd siglo XX". El candidato deberi proponer un programa que incluya una . 
introducc:i6n general ala maııen. J wduarroJlo. incluyendo Iu ultimas ıendencias 0 narradorcs. se v.a1orara la espccialiı:aci6n en autores 
concretos y en literatur2S ... iaa .... ~rnente La argentina, chilena 0 peruana, segun la especialUıad del candidaıo. Tambim sera 
tenida en euenta La oricmıəcic)ft prA:ctlca.dc este sem~ario. serfa coDveniente que eı' candidato aportase materialcs propio$ como 
bibliografia, artfculos dnn~ ymatcria: abdiovisual (peHculas en video. grabaciones) para la realizaciOn de algunas sesiones, de 
practicas paraleləs. Se ofieceri lu,inStehıciones'y bibJiotecit de la Universidad de Casti11a-;La Mancha, despadto. scrvicio de fotocopias. 
ordenador, sala de audiovistJat etc . 

Filologla danlesca 

Filologfa 
Facultad de Filologfa .. Universidad Çomplutense de Madrid 
Madrid -13/01197 .23/02197 
La presencia del colega latinoamcricano serviri. para ahondar y desaırollar una serie de c1ases que desde la perspectiva latinoamericana 
aborden la tematica del "Dantismo", en re1aci6n a la innuencia sincr6nica y diacronica de la obra de Dante sobre la lengoa y literaturas 
nacionales; se t(ataran los problemas de rec:epci6n. percepci6n y transmisi6n del texto dantesco en las contextos latinoamericanos; se 
ampliari. la investigaci6n fılol6gica de La "Divma Comedia" que se:: estA lIevando a tabo como trabajo en este Departamento. aportando la 
perspectiva del italianismo en LatInoamtrica. La actividad se establecert en base a seminarios tematicos previamente pactados 

.!,.gl~:did~ctkad~ ias t6cııias ora.! ... Usos y variedades 

J"dolı>gIo. ~ .< , ... 

FacuJtail .... c...,..;., <1& ılı Edıı(:aÇi6n , 1,Jniy~d.d de C/ırdoba 
C/ırdOııa, ~llll7 a '-3102197 . 
l,.a acii.i<144 ~ı.,.ı~,",de aııdqulera de esıos pl'O)'OCt<>5: 1) Lisıı::ning. Elaboracibn de un Proyccto de Invesıigacit\n de 
~~iiıg" fCDA ,aJUmnCıS; aPJ~ de dieJ)o proycçto Y ela~6n de un dQcumento resultante de dicha aplicaci6n. 2) La dramatizaciön 
como l'OCItI'S:6,dldicdeq.en ci ap~jc 'de U (ingl~}. Fundamcntaci6n te6rica, aplicaci6n de dicho m::urso a 105 campos de las 
habiJidadcs ora1es de L2;mediante la elaboraci6n y pues~ en cscena de diferehtes actividades didietieas: teatra infantil. mimo. juegos y 

" elaboıaçilın de 1$ doc:amento ftSultante, de dicha aplicaei6n. 3) Impartici6n de un cursillo sobre la variedad norteamericana del ingles. 
Aspectos hisı6riı::os, Jin&IUsticos. 5Ociocultura1es c innuendas y/o rclaciones entre el cspal'lol y el ingles en los territorios fi"onterizos y en 
ias coinuni<lades <la habJa cspaj\ol.deoırode U.s.A. 

Historia de la Ie'ugua espl!!ola.l>~tologfa bispıioica 

, fifoıogfaeSpallDJa· . , , 
Faculıııd~ FiIQsofia , ı:.tn.s - Univeısiıled <la Exııemadura 

. ~-JJiı2mai6lOll97· . 
lıhpartirA cl~ relaı::ionadlS ecin Ii,Filologfa Espailola en su vertiente hist6rica: Historia extema de la Icngua, Lengua literaria de 

" perfodos,anteriOıa alsiglo XVIII.' Dia1cı.:toIOgfa 0 Mcrfosintaxis hist6rica 

Ingleı eıııpresarial 

lngles para ftneş:: ~peclficos 
Facultad dcC~cias Econ6micas '1 Empresariales - Universidad de Extremadura 

Bada~ - 13I0119~ a.23/02197' 
DesarroUaria tareas de ~neia cn el campo del IngJes Empresariaf, con cspccial atenci6n a 115 comunicaciones comerciales: fax. 
te1tfoROy presentaciolle5 empresanaıes, etc .. ED el terreı'lo de la investigaci6n :iC promoveri el intercambio de conocimientos en 10 que se 
refie::re ala "Ling~Uslica aplic&da- y at campo cspecffico de investigaci6n sobre cı "Aanilisis de Iəs necesidades y lexicografla" 

Literatur.. griega 

Lite~ıura grlega 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Granada 
Granada-13/01197 a6/041?,7 

La activida~ que desarro:ıaria el candidato seria la de prestar su colaboraci6n en"la impartici6n de la asignatura de Literatura Griega, en pa 
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Profesores 

FIWWGIA 

0327 

Tema: 
FacuJlad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0328 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0329 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0330 

Te;.ıa: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0331 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0332 

Tema: 
FacuJtad: 
L<ıg.:ır - Fecha: 
Con/enido: 

rticular, en 10 que se refıere a las clases prıicticas: Realizaci6n de una serie de Iccıuras crlticas de textos directarnente vinculados con la 
explicaci6n te6rica de la Literatura. Dichas lecturas, a partir del mcs de cnero, se concretan en la "Historiografia arcaica y ci teatro 
griego". Se leenin, en consecuencia, textos seleccionados de Hecateo, Janto y Her6doto, de un lado; tarnbic!n, de otro, textos relacionados 
<:on los orlgencs y primeras etapa5 del teatro griego, y pasajes de las obras de Esquilo, S6focles y Eurlpides. Estos textos, tanto en griego 
como en traducci6n castellana, se encuentran dispanibles en la biblioteca del Dcpart::mento de Filologla Griega de la Universidad de 
Granada. EI candidato podni integrarse en el Grupa de Investigaci6n dedicado a "Historiografla y etnografla antiguas y su proyecci6n en 
la cultura moderna". Se valorarıi que ci solicitante se vincule de modo oficial al Programa de Doctorado del Departamento de Filologia 
Griega 

Literatura hispanoamericana 

Literalura mexicana actual: Octavio paz y su obra literaria 
Facultad de Filologia - Universidad de La Corufia 

La Coruila - 20/01197 a 2103197 
Se profundizara en algunos aspectos de la obra de Octavio Paz: su figura y significaci6n en Mexico, su vertiente de pensııdor, de 
ensayista literario, de poeta y de polltico. Se daran clases magistrales en curso rnonogrıifico e investigaci6n conjunta. Se contara con 
material de audio, video e informatico 

Literatura hispanoamericana 

Literatura hispanoamericana. Literatura del area caribeila: poes!a y prosa do: vanguardia 

facultad de Filologia - Universidad de La Cotuila 
La Coruila - 13/01197 a 23/02l!:>7 
Se requerira un docente investigador con grado acadernico de doctor 0 magister con experiencia y dedicaci6n al tema de la vanguardia 
latinoamericana, fun.damentalmente poc!tica.. Seana,üzaran rnanifiesto5 y textos artisticos poc!ticos 'Y proslsticos,lasreyistas de vaııgwırdia 
y su papel difusor. Sen\ nt>cesario aportar material tt>xtual americano para investigaci6n conjunta. Se dispoodrA de material audio\isual e 
informatico 

Didactica del ingles 

Estrategias de aprendizaje en la ensefianza. Aprcndizaje del ingles 
Centro Superior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere un profesor de ingles, interesado en la didactica y fomıaci6n de profesorado de inglc!s de niveles no universitarios. La 
actividad a desarroIIar consistira en la asistencia al curso de doctorado sobre "Estrategias de aprendizaje y ensefianza de segundas 
lenguas", la asistencia a Cıases de Institutos de Secundaria en calidad de observador para realizar el trabajo de carnpo y la impartici6n de 
un seminario sobre ensefianza del inglc!s en su pals. paraalumnos del certificado de aptitud pedag6gica (CAP) 

Ret6rica y poetica c1asicas 

La retlırica c1asica como c6digo de prodaeci6n y de anaJisis literarios. Pd.cticas de lenguajepersuasivo 

Centro de Ciencias Humanas, Jur!dicas y S;:ıciales - Universidad de La Rioja 
Logroi'lo - 10/02197 a 23/03197 

Preparaci6n de practicas de apoyo de 10$ contcnidos te6ricos de la asignatura. Proponer actividades de aplıcaci6n del c6digo ret6rico en 
todas sus partes, para la producci6n y ci analisis de textos persuasivos y I iterarios. Es necesario conocer el sistemd ret6rico y poeıico. 
Are:ı de conocimiento: Filologia Clasica, f'i1ologia Hispanica, Mercadotecnia, Publicidad y Derecho 

Lengua inglesa 

Filologia inglesa 

Facuııad de Filologfa - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - :3/01197 a 23/03/97 

Las actividades a desarrollar por el profesor visitante senin las de colaborar en la <!ocencia y en trabajos de investigaci6n sobre actitudes y 
molivacian en el aprendizaje. La actividad docente sera la propia de la enseftanza de la Lengua Inglesa, con especial enfasis en la parte 
practica de la asignatura, es decir, er las areasde lectura, escritura y conversaci6n (reading, writing, speaking). EI candidato colaborara 
en la docencia para poder repartir mejor a los alumnos en grupos no masifıcados y para impartir clases adicionales de conversaciÔn. EI 
nivel de los alumnos oscila entre el Uamado Upper fntermediate y Advanced. EI perfil docenteeseldeU:ngua Inglesa,a:ntrandose end 
area dellngles acadc!mico 

Literatura fıispanoamericana (sig!os XV-XIX) 

Uteratura hispanoamericaıia 
Faaıl'rad de Filofogfa - ttniversidaddeLasl'lılmas~<Jran Cıınaria 
Las Palmas de Oran Canaria - ı 0/02197 a 2310'3197 
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INTERCAJIlIPUS / ALE 97 
Profesores 

FILOLOGIA 

Conlenido: 

0333 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0334 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0335 

Tema: 
Facullad: . 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0336 

Tema: 
Focıılıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0337 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fechtr 
Conlen;do: 

1. Laborcs de a,yudantc en ra asignatura de Literatura hispanoamericana 1 (siglos XV al XiX). del Plan de estudios de la facultad de 
Filologfa, ·pudiendo impartir clases tc6ricas y pn1cticas de dkha matcria. 2. Participaci6n acıiYa eo 105 Proyectos de Investigaci6n que 
desarrolla cı profesor contrapartc. Colaborara cn La recopilaci6n y selecci6n de material bibliogmfico, asl como cn ci estudio conjunıo de 
105 temas felaıivos a la investigaci6n que se este reaHzando sobre "Literatura chi1ena". 3. Posible trabajo monogr4fico sobre "Uteratura 
chilena, en su manifestaci6n Ifrica, nmatiya 0 dramatica". con Yistas a una eventual publicaci6n. Ei candidato tendrıi que ser licenciado 
en Filologfa, con conocimiento de los estudios hispanoamericanos de los siglos XV al XIX. Debera conocer la bibliografla basica sobre ci 
tema. Serfa interesante que cı candidato fuera chileno 

Literatura hi~panoamericana colonial 

Uteratura hispanoamericana 
Facultad de Filologia· Univı:rsidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria· 10/02197 a 23/03/97 

1. Laborc:s de ayudante en la asignatura de Literatura hispanoamericana colonial, del Plan de Estudios de la facultad de Filologfa, 
pudiendo impartir c1ases te6ricas y practicas de dicha materia. 2. Participaci6n aetiya en los Proyectos de Investigaci6n que desarrolla ci 
profesor contraparte. Colaborara en la recopilaci6n y selecci6n de material bibliografıco, asl como en el estudio conjunto de los temas 
relativos a la investigaci6n que se esta realizando sobre "Literatura chilena colonial". 3. Posible trabajo monografıco sobre ~Literatura 
chilena oolonial, en su manifestaci6n lirica, nmativa 0 dramatica", con vistas a una eventua1 publicaci6n. Ei candidato tendr.i que ser 
licenciado en Filologfa. con conocimiento de los estudios hispanoamericanos coloniales. Debera conocer la bibliografia bAsica sobre cı 
tema. Serla interesante que el candidato fuera chileno 

Literatura hispanoamericana de) siglo XX 

Literatura hispanoamericana del siglo XX (teatro, poesfa 0 narrativa) 
Facultad de Filologla· Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 20/01/97 a 2103/97 

Impartir DOCENCIA en las siguientes asignaturas: Literatura Hispanoamericana del siglo XX. Text('s Hispanoamericanos 
Contemporaneos. Se precisa un pıofesor interesado en impartir c1ases a los alumnos de la licenciatura de Filologfa Hispanica de esta 
Universidad en las dos asigu.ıturas sei'laladas 

Literatura infantil 

Didactica de la lengua y la Iiteratura 
Escuela Superior de Fonnaci6n de Profesorado • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria· 10/02197 a 23/0-3197 

Se pide un profesor de Littratura Espai'iola (fil610go 0 profesor especializado en Lengua Espai'iola) para oolaborar en investigaci6n y 
docencia con el Departamento de Didactica. Los dos temas centrales de trabajc serfan: "La animaci6n a la lectura", y "Dramatizaci6n". 
Asl mismo, tendria cabida cualquier tema relaeionado con la enseftanza de la Lengua y, sobre todo, La Literatura espaf\ola. en cualquiera 
de los niveles academicos (desde ensef\anıa infantil hasta ensef\anıa universitaria). Materia1 disponible: Reproductor de audio, 
reproductor de transparencias, material de aula, bibliografla. ImpartirA algunas clases sobre los temas citados, colaborani en las c1ases del 
profesor·tutor y colaborarA en investigaci6n y posibles comunicaciones posteriores 

Comentario de textos literarios 

Analisis textual 
Facultad de Filologla· Universidad de OVledo 

Oviedo - 13/01197 a 23/02197 

La actividad docente consistira en impartir clases, dentro del Comentario de Textos, sobre "Literatura colonial y post-colonial" que cı 
profesor de acogida debe realizar ·sobre textos en lengua inglesa y que el profesor visitante podrfa hacer sobre textos escritos en espai'iol 
del perfodo colonial y post-colonial ae la literatura de su pafs dentro de 10 que denominar{amos Literatura Comparada. La actividad 
investigadora se podria hacer pensando en sentar la oolal,mraci6n te6rica y practica entre los dos profesores en cuanto a la aproximaci6n 
al Anaıisis Textuallo que podrla expresarse en una publicaci6n sobre textos coloniales y post--oolonia1es entre las areas de la dominaci6n 
de la Lengua lnglesa y cfe la l..engua Espai'iola 

Literatura hispanoamericana I 

Literatura hispanoamericana durante la colonia. Siglos XVI·XVII 
Facultad de Filolo&la • Universidad de Oviedo 

Oviedo· 13101/97 a 23/02/97 

Ei programa presentado deberlı. adecuarse a la "Literatura ameriçana de ios dos primeros siglos de La colonia" pudiendo tener un caracter 
general y te6rico, 0 bien «ntrarse monografıcamente en algun autor. Recomendamos: Presupuestos te6ricos para ci analisi5 de la 
literatura hispanoamericana colonial: Cronistas de Indias. Historia y fıcci6n en el comienzo de las Letras coloniales·. Rcnacimiento, 
BarroCQ. EI profesoı se inoorporartı como docente a La asignatura "Literatura hispanoamerlcana 1" que se imparte en cuarto curSQ de la 
licenciatura en Filologla Espai'lola 
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Profesores 

FILOLOGIA 

0338 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0339 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0340 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0341 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0342 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0343 

Tema: 

Facullad: 

Comunicaci6n no verbal. Espafiol coloquial 

Comunicaci6n no verbal. Espaflol coloquial 

Facultad de Letras - Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 10/02197 a 23/03197 
Se requiere un profesor de Lengua Espaflola, inıeresado por la comunidad inıerpersonal cara a cara. EI area de conocimienıo es Filolr.gla 
Espai'iol;ı. La acıividad a desarrollar consistira en el C5tudio de los rasgos kinesicos asociados ala comunicaci6n oral en lberoamerica: 
gestos, maneras y posturas caracterlsıicos, en especial del Co'.o Sur. La metodologla serıl.la descripci6n y am\lisis del material 
audiovisual aportado por el profesor visitante (aportaciones de usos kinc!sicos en contextos conversacionales reales 0 fıcticios: televisi6n, 
cine ... ). EI material didacıico disponible sera cı siguiente: proyector de transparencias, ordenadorcs Pentium con lector de CD-ROM, 
reproductor de video VHS 

Teoria de la literatura 

Semantica dela fıcci6n 

Facultad de Letras - Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 10/02197 a 23/03197 
Se rcquierc un profesor de Literatura (0 Lenguajes NarraıivosITeorla de la Literatura) con enfoque interdisciplinar. Las actividades a 
rcalizar consistiran en: a) Colaboraci6n en clases practicas en asignatura optativa de segundo ciclo de Filologlas (inglesa, espaflola, 
catalana) sobrc la Semımtica de la ficci6n: comentario de textoslfılm~. b) Colaboraci6n docente (seminario) en el curso "Novela" del 
Mister cn Escritura Literaria y Guionaje. c) Colaboraci6n en el "II eoloquio sobrc Mujercs y Lite'1ltura" que se celebrara en marzo de 
1997 (opcional). d) eolaboraci6n co un seminario sobrc "La ficci6n, 10 real, 10 magico" con alumnos de segundo y tercer ciclo de 
Filologias y/o Humanidades y prcsenıaci6n de j>royecto. Se contarƏ. con los siguientes rccursos: sala de audiovisua:es, sala de 
informatica, biblioteca, corrco electr6nico, internet, retroproyectorcs, transparencias, fotocopias, elc., ademis de buenas comunicaciones 
con Barcelona, sus Universidades y bibliotecas 

Teoria del texto 

Filologia italiana 

Facultad de Filologia - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 13/01197 a 23/02197 

En e! marco del titulo del Programa de Doctorado ofr<!cido por Cı Departamento, el profesor debera desarrollar una serie de seminarios 
te6rico practicos en los que se afronte el problema de la teoria del texto, tanto desde su acepci6n mis te6rica, CGmo desde la posible 
aplicaci6n practica a los rcpertorios literarios. Se utilizaran matcriales de estudio comunes (rcpertorios italianos en relaci6n con 
Latinoamerica) intenıando marcas comparatistas y de interrelaci6n, con el fin de perfılar un material investigador y didactico comun 

Lengua portuguesa (diversos niveles) 

Portugues de Brasil 

Facultad de Filologia - Universidad de Santiago de Compostela 

S~ntiago de I.ompostela - 13/01197 a 23/02197 

EI candidalo, a traves de aulas y/o seminarios especlficos, y correspondieııdo a los diversos niveles de lengua, debera focalizar algunas de 
las grandes cuestiones como las siguientes: J) EI !'Ortugııc!s lIevado a Brasil 2) Otras contribuciones lingOisticas: lenguas il'dfgenas, 
africanas. Las lenguas de los er.ıigrantes. 3) Conformaci6n de! portUguc5 > r:ısilei'io. fonc!tica, morfosintaxis, semantica y ıexico. 4) 
Propues,as de patrones. Lengua popular. Lengua regionaL. 5) La norma br. ;i1ei'ia. Aspectos de su cstandariz!lci6n con respecto a la 
portugucsa en los diversos planos lingOisticos. Selecci6n de textos (escritos y orales). 6) uialectologla brasilefla: perspectivas geografıca 
y social. Lenguas de investigaci6n en curso. 7) EI pro~lema de la identidad de lengua de Brasil. Diversas perspectivas (Iingııisticas, 
literarias, polilicas, etc.). 8) Problemas de la lengua en Brasil hoy. Se propone, como principio metodol6gico, partir de dos textos 
propuestos por el candidato, para lIegar a unas conclusiones, comparandolo con la lengua de Portugal. EI instrumental disponible para 
eUo sera: grabadoras, computadoras, video, laboratorio de idiomas, etc 

Literatura brasilefia I 

Lileratura brasilefla: historia literaria e historia de la critica literaria brasilei'ia 

Facultad de Filologia - Universidad de Santiago de Composıela 

Santiago de Compostela • 13/01197 a 23/02197 

EI candidato que, debera ser obligatoriamente un buen conocedor de la Literatura brasileila y de Teoria de la Literatura, podria hacer una 
aproximaci6n generica para centrarse en algunas obras y auıores. La actividad a desarroUar consistira en aulas y/o seminarios para 
alumnos con conocimiento de Litcr .. tura portııgue~a y LingUblica EI material disponible sera el habilual en las Facultadcs de Letr<.s eı, 
cuanto a instrumental, aunque algo carenle en cuanto al asr~cto bibl iogrMico 

Literatura hispanoamericana II. Novela hispanoameticana contemporanea 

Liıeralura hispanoamericana, siglo XX; novela hispanoamericana, siglo XX 
Faculıad de Filologia - Universidad de SeviUa 
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Profesores 

FILOLOGIA ii, 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0344 

Temo: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido_' 

0345 

Tema: 
facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

FILOSOFIA 

0346 

Temo' 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0347 

Tema: 

Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0348 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fe<ha, 
Conleııido: 

0349 

Temo: 
FacuJllId, 

Lugar- Fecha: 

ContenitkJ: 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 

La propııcsta docente sen\ acerca de la Literatura hispanoamericana de! siglo XX. tanto co prosa coma en pocsfa,junto al ensayo. Se 
valoraıfı. ei h,tercambio crltico de ideas. Vanguardia y posvanguardia, nmativa regionalista y suprarregionalista y narrativa del "Boom" 
como principales centros crfticos de interes. La propuesta deberA centtarsc tanta al aspecto creativQ como te6rico de esta literatura, donde 
h:ıs intelectuales siempre han gestado su propia exegesis 

Semi6tica de) discurso audiovisual 

Semi6tica 
Facultad de Ciencias de la Informaci6n - Universidad de Sevi11a 

Scvil1a - 10102197 a 23/03197 

$e solicita la colaboraci6n de profesores cualificados en la docencia e investigaci6n semi6ticas para colaborar cn un seminario en la 
asignatura "Scmi6tic~ del discurso audiovisual H del curso de la licenciatura en Comunicaci6n Audiovisua!. Ei Grupo de Investigaci6n 
Semi6tica se denomina "Semi6tica transdircusiva" y parte de las mas cualificadas aportaciones de la semi6tica greimasiana, de La 
semi6tic.a de la cu1tura lotmaniana y de las investigaciones sobre pragmAtica de la comunicaci6n y hermeneutica. DispondrA de 
ıccnologia avanzada tanlo para la reproducci6n como para La producci6n audio y video, asl como importantes redes informaticas 

Literatura hispanoamericana [[ (siglo XX) 

Literatura hispanoamericana 
Facultad de Filosol1a y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - ı 0/02197 a 23103197 

La actividad a desarrollar sera la docencia de la asignatura de "Literatura Hi5panoamericana II", la cual contempla el estudio de 105 
principales movimientos y autorcs de prosa y poesla del sigl0 XX desde el Modernismo. Podra desarrollar en una serie de clases te6ricas 
cualquier aspecto relacionado con una con-knte 0 un autor concreto, que tengan un interes general, dentro del marco cronol6gico de la 
asignatura. Podra utilizar los fondos bibliogr:ifıcos (Le la bibliotcca de la faculfad, asl como los servicios de la biblioteca universitaria, y 
tendra acceso al materiı:l infonnatico 

Etica empresarial 

Etica empresarial 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 
Castell6n - 10/02/97 a 23/03/97 

Etica aplicada a la empresa: Responsabilidad social y ecol6gica de la empresa. Grupos de interes. C6digos ~ticos. Salance socia!. 
Asesoria etica 

Filosofia de la paz 

Filosof1a 
Facuhad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Caste1l6n 
Castell6n - \ 0/0"1197 a 23/03197 
1. Reunioncs y seminarios del Grupo de Inv~stigaci6n de la FilosofJa de la Paz. 2. Colaboraci6n en cı curso dc doctorado del profesor
tutor sobre temas dc La paz. 3. Si ci candidato sabe ingles, participaci6n cn el Mı\stcr de Estudios de la paz y el Desarrollo de la European 
Peace University-Spain, de la cual ci tutor cs el director para Espaiia. 4. Conferencias a estudiantes y profesores, inc1uyendo profesores de 
Filosofia de otros nivelcs educativos. en cursos de formaci6n. $610 para la tercera actividad es imprescindible cı ingles 

Teoria de la democracia 

Filosofia polltica 

Facultad de Cicncias Humanas y SociaJes - Universidad Jaume 1 de CasteJl6n 
CasteJl6n -12I02J97 a23/03197 

Estudio y anilisis: Cambios co la democracia Democracia participativa. Sociedad civil y estad'o. Democracia industriaL Refoıma 
democfAtica estado. Dcmc~raıizaci{m partidcs poHlicc5. Dtmoeracia y mercado. Democraciay nac1onalismos 

Hisloria de la filosotla 

Filosofia hispanoamericana 
Facultad de Fi1osofta y Letras - Universidad de Lc:6n 
Le6n - \3/0 \/97 a 23/02197 
Se requiere un especiaüsta en temas filos6fıcos hif>panoamerit8nos. La actividad a desarrollar eonsistir8 en explicar los principaks lemas, 
problemas. direelri<:cs y movimientos fil0s6fitos existcntes hay en la Filosofla hispanoamericana. se pidc tambif!n informacl6n explicita 
sobre asociaciones. FiJosoffas y relaciones con otros pafses: Europa y Estados Unidos. Ei material disponible serA: documentaci6n sobre 
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Profesores 

FILOSOF(A 

0350 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0351 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0352 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

textos de fil6sofos hispanoamericanos y documentaci6n sobre asociaciones y actividades fı!os6ficas 

Filosofia polltka 

Filosofıa poHtica en Latinoamerica 

Facultad de Filosofla - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01197 a 23/02197 
Se trata de desarrollar una reflexion filos6fica y polltica centrada en mostrar los problemas especificos que plantea la proyecci6n de las 
categorlas pollticas moderna.>, elaboradaıı por el pensamiento europeo de la I1ustraci6n, en el contexto de la experiencia hist6rica 
latinoamericana. En ese marco habrla que destacar trcs cuestiones: 1) EI contlicto universalidad-particularidad. 2) EI problema de la 
violencia en la historia politica. 3) La dialectica mito/raz6n. Entendemos que el candidato a la plaza debe mostrar una compeı"'ncia 
adecuada en dos orientacioıies: por un lado, debe conocer la crisis de las categorlas pollticas ilustradas (especialmente a partir de los 
autores .principalcs de la Escuela de Frankfurt, Adomo y Benjamin); por otro lado, debe dominar algunas de las grandes tradiciones 
literarias y ensaylsticas de la creaci6n en Latinoamerica, que se presten a un estudio critico dcsde la perspectiva apuntada (desde Borges y 
Arguedas a Garcla MArquez y Lezama) 

Introducci6n alpensamiento antiguo 

Filosofla presocratica 

Facultad de Filologla - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 16/03197 
Se requiere persona con conocimientos de griego y aproximaci6n interdisciplinar al problema de la relaci6n entre "Iogos", ·physis" y 
"nomos· en el pensamiento griego arcaico. RealizarA tareas de docencia e investigaci6n 

Teorıa del conocimiento 

Sujeto y modernidad 

Facultad de Filosofla y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Santiago de Compostel? 

Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 . 
Las actividades a desarrollar son: Colaborar en la docencia de c1ases te6ricas sobre el tema objeto, impartir sesiones prı\cticas sobre 
aquel!os aspectos del problema que mejor se ajusten al perfil del candidato (el sujeto en la modernidad en su perfil metafısico, 
epistemol6gico, social, polltico, etc.), integrarse en el grupo de investigaci6n del Departamento. EI material disponible serə bibliografıco 
e informatico 

FISICA Y ASTRONOMIA 

0353 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0354 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fedıa: 
ConlJmidrJ: 

035S 

Tııma: 

Facııllad: 

Lugar - Fecha: 
ConJerıido: 

Astronomia 

Didılctica de la astronomla 

Escuela PolitecDica Superior - Universidad de Alicante 

Alieıante - 27/01/97 a 16/03197 
ƏııIıoracieu d", un Pro)leeto de InvcstigaciÖltque incluye el disei\o de un curso de Astroı:ıooıia y Astrofiska para la cducaci6n secun4aria. 
sı ,.,eııto se lıcalizaı:6 en ~laboraciOn con eI cen1ro educativo "1.os Molinos", dotado de un observatorie con un teleı:-;opio de 40 cm., 
ca-as CCD, fot6meıro, cmnaras fotografıcas, planetario y aula de Astronomia con diversos R-::ursoS did8cticos 

Caos y diıuımica molecular 

CaQ4i y dtıriımica rnolecolar 

FeCUItııtt de C~l'Iciııs - Universidad Aut6nema de MUtid 

CaıııoIJIanco, Madrid - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere profi:sor con experiencia en el tema. ColabOCllflı en'la preparaci6n cı impartici6n de la asignattıra de doctomdə "Caos y 
Dinılmica Molecular". En colaboraci6n COn varias Urriversidades europeas, fınanciados por EuroPACE 2000. constituye una experiencia 
piioto, en la que mediante ta util1zaci6n de videoconferencias, confcfencias electr6nicas vfa Internet, etc., se cnıa un awia viıtwal en la qııe 
ıodım paalcipaı:ı. se fRıtIIı"IH+ estudm del equivalente cuantico del _ clAsico en siııtemas hamiltoniwı06 ~studio de SQƏfS eıı ias 
fvncioncs de 004a, i.ıı&ueacia de Qrbllas pertMi005, etc.'. se dispcıru1ı8 de: sds oıdenııdəLCi 486, cuatro estaoiones de trab~ UIM RISC 
6000, acccso a tas ııtdas de infomı.Atica de la Uı:ııversidaıl, paquetes so&ware standarıf '1 propie5 SGbre fracı.aJes y deııwstraciomıs de caos, 
vari0&pıodııctəs dili progıama EuRƏPACE 2000, saiə de audio...mıales de la Facutıad 

F'ısica y astrenomia 

Fiı;;ica y astronamfa 

Facul'l!tıd de Cieucias - Universidad Autfınoma de Madrid 

Cantoblanco, Madrid - 13/01197 a 6/04197 
Se requiere investigador activo en el Area de propiedadcs 6pticas de s61ides con elQlCricncia te6rica y experımental. Estudi-arə tas propicda 
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Profesores 

FI31CA Y ASTRONOMIA 

0356 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecho: 

Contenido: 

0357 

Tema: 
Facuııad: 

Luga~ - Fecha: 

Contenido: 

0358 

Tema: 

FacuJıad: 

Lugar - Fecho: 

Conıenido: 

0359 

Tema: 

Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0360 

Tema: 

Facuııod: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0361 

Tema: 

Facu/ıad: 

Lugar - Feçha: 

Contenido: 

des luminiscentes de sblidos utilizando tttnicas de tipo 6ptico (absorci6n 6plica, fotoluminiscencia. luminisc:encia bajo excilaci6n JAser y 
tennoluminjsçencia), asi como tecnic:as de tipo fOt08Cıistico. EI objetivo fundamental seria la dctenninaci6n de efıciencias cuAnticas 
luminiscentcs de iones y defectos 6pticamente activos en s6lidos. Las aplicaciones potenciltles serlm la modeliı.aci6n y evafuaci6n de 
dispositivos laser y/o dosimttricos 

Historia de la fisica 

Prehistoria de la mecanica cuantica. desarrollQ de algunos conceptos cuAnticos en el perfodo 1900-1925 

Facultad de Fisica - Universidad de Barce10na 
Barcelona - 10102197 a 23/03197 
EI profesor candidato ha de estar en condiciones de impartir docencia y colaborar en la investigaci6n de aspectos relacionados con la 
aparici6n de los primeros conccptos cuanticos, entre 1900 Y 1925. En particular, tanto la docencia como la investigaci6n, deberan 
referirse a las posib1es inf1uencias de la tcorfa cinetica de los gases y de la mecanica estadfstica en La soluci6n de algunos prob1emas 
asociados con la cuantizaci6n de la energfa y de otras magnitudes flsicas. Se dispondra del matcriıııl sufıciente 

Instrumentacion fisica 

Ttcnicas de vado y de capas delgadas 
Facultad de Ffsica - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10102197 a 23103197 
La actividad que se propone al profesor invitado es la colaboraci6n en las tareas doccntes del Laboratorio de InSbUmentaci6n Ffsica del 
segundo cido de la liccnciatura de F1sica. Tambien participan\ en la preparaci6n de trabajos de laboratorio para la docencia de ıecnicas 
de vacfo y de preparaci6n y caractcrizaci6n de m~eriales en cap" delgada Ei perfıl doccnte mas adecuado para esta plaza es el de un .. ~ 
joven profesor con vocəci6n para la F1sica Experimental. Podra participar en alguno de los Proyectos de Investigaci6n que desarrolla el 
Laboratorio de Ffsica de capas delgadas del Departamenıo 

Optica 

Aplicaciones de 6ptica de la teoria de grupos y de sus defonnaciones 
Facultad de Ciencia y Tecno10gfa de los Alimentos y Ciencias Qufmicas· Universidad de Burgos 
Burgos - 13/01197 a 23/02197 
Actividad docente: Aplicaciones de la Tcorfa de Grupos y AIgebras de Ue en Op1ica, arca en el que debiera tener experiencia 
investigadora, bien en Optica clasica 0 en Optica cuAntica. Distintos modelos de interacci6n radiaciOn materia, estados coherentes y 
squeezed, cuantiıaciOn en el espacio de fases (funciones de Wigner en Optica) y osciladores no lincaJes. Actividad investigadera: (nido 
de colaboraci6n con el grupo receptor en la misma!rea de conocimiento. Investigaci6n en grupos y ilgebras de Lie en Ffsica, asl como 
sus defonnaciones (especialmentc Iıs ilgebrlS y gtupOs cuanticos) y, recientementc, disüntas deformaci~ncs del iJgebradel oscilador 
ann6nico c;;uyas propiedades flsicas se pretcnden analizar 

Fisica 

fisica aplicada 
Escuela Politecnica Superior - Universidad Carlos iii de Madrid 
Legants. Madrid· 10/02197 .23103/91 
Docenda i!n asignaturas de Ffsica del primer cic10 de Ingen;eria Industria1. Investigaci6n en propiedad..:s de transporte, 6pticas)
mecanicas de materialcs aislantes de alto intcıis tecnol6gico 

Fisica de los materiales. Nuevos materiales 

Fisica y astronomfa 

Facultad dt: Ciencias - Universidad de Exıremadura 
Badajoz - 3/02197 a 16/03197 

Realizari. actividades doccntes e investigadoras. En cuanto a las actividades doccntes,. impartiıA c1ases de la asignatura "Nuevos 
Materialcs" (segundo curso). 1..os temas a desarrollar versarAn sobre los nuevos materiales ccr8micos, en particular sobre i·a descripci6n de 
las diferentes tecnicas de fabricaci6n y proccsado de estos materiales. Tambien podni colaborar en la docenda de la asignatura "Fisica de 
105 Materiales" (segundo curso), dedicada a La descripci6n y estudio de 1as propiedades fısicas de los materiales en general. En esle caso 
su actividad versarfa sobre el estudio de 10s defectos en s6lidos. En ambos casos, se debe tener en consideraci6n el importante papel que 
juc:gan 10s nuevos materia!('s en nuestra sociedad modema. Por 10 que se refıere a ta actividad investigadora versllri. sobre aspc::ctos 
relacionados con el estudio de 1as propiedades mecanicas de materiales ccrAmicos avanzados 

Propiedades mecanicas de los solidos y mecanica de la fractura 

Ffsica y astronomfa 
Facultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 
Badajoz ~ 3/1)2197 a ı6/03/97 
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Profesores· 

FlSICA Y ASTRONOMIA 

Conlenido: 

0362 

Tema: 
Facuııod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0363 

Tema: 
FOCJdkld: 

Lugrır - Fedra: 
ContMido: 

Tema: 
Faı:wIkıd: 

i..iipr. F«k" 
aı.ı 1.10: 

036S 

Teııııa: 

F~: 
LııpT~F"': 
CtJIIt#tiIJtJ: 

. Tei-: 
~: 

btgtir. Hdra: 
Ctllll'Mldtl: 

• ,< '..' 

Serla de gran valor contar con la experiencia de un espccialista en FEM quc asistlcra en la simulac:i6n de eıısayos de indentaci6n 
hertziana y Vickcrs. Esto posibiJitarla futuras colaboracioncs de rnayor envergadura a m6s largo plazo. ColaborarA en la docencia de las 
asignaı:ıras: Propiedade5 MccAnicas de los Materiales y Mecmıica de la Fractura. se trata de un curso de doctorado y una asignatura de 
librc elecci6n, respectivamente, que se ofertan en 185 seccione5 de Flsicas y Qufmicas, y en cuyo desarrollo la Teorfa de 105 Elementos 
Finitos juega un papcl estelar. Alı ınismo, mediante seminarios, confen:ncias, etc .• el candidato facilila!t la formaci6n y rcciclaje de los 
micmbros de! grupo 

Astrof'ısica I y II 

Pr6eticas con tclescopios, fotomctrfa, cspeetroscopia e imagen estelar. galActica y extragalActica 
Fisi~ : Universidad de La L8guna 
La Laguna, Tenerifc· 13/01197 a 23/02197 
La aetividad a dcSaırollar se ccntra en ci diseilo y ptıesta a punto dc pr6cticas para atumnos.l:!'S pneticas wrsarin sobrc probJemas de 
ııstı"ofisica estc!ar. galictica y cxtragalictic;., y dcber6n ser eoordinadas con los profesorcs de tas asignatııras. Et candidato debert tcner 
eıcpcriencia en d manejo de telescopios. Se dispone de dos telescopios de 50 Cffi. Y uno de 80 Cffi .. tbt6metro, cspectr6gnıto yc6ınanıs 
cco 

Simulaci6n oamerica en la fisica 

Flsica , 
Facultad de FIsiciı y Matemiticas - Univcrsidad de La Laguna 

La Laguaa, Taıcdfe - ! 0/02197 a 231OJ191 
Laactividad 8 dcıııııroIlar consistiri en: a) Particlpar en ios ~ de linvcstigaciiın quc se reatizaD eıt d grupo de supeıfıcies dd 
~ de Flslca y que se rclacionan con Simulaclön nunımca: Moııtc car\o r diDiınica moicc:aiar aPIiGııdOS a1'ca6ıncrıos de 

· c:rec:irniento y pcrıetraciôn de ioncs en sOlidos. b) CoIabenır.CR la imparıic:i6n dd erırso.dc doc:tonıdo -ı&slımılaci6n ~ ca la 
Ftsica". Se d~ de ordenadores y software adecaado para teelizıır ədccuadanıetıte ios ınıiııifos ~ 

Optica fJsioIOgica 

optic:a y cıpaamcıtria 

Esc:uda ~ de optjc:a y ()ptometrfa - uam:nidad .PoIıtecaiCa de CarııhıIa 
i ..... 8ƏrGCıICiaa. 10102197 82J103197 ' 
QıIııIııOraCIC) cuctividades de investipcI6R ead c:ampo de ta ~ıCadı: la vıSı6n"y. mis ~:s11 _,_Cı "&tIIdio-de'U8Ildad 
6,dea CIeI ojo mediantc ~icas objctivas ("doWc peso") y de la calicIad visuai a pıırtir de rncdldıule ...... COIRO laeısibllldad al 
contrastc mediarıteltcnicas psicotlsicas·. EI C:arrdidaIO deiıai teaer conadrrriearo deOpdcayfıa~1.,.efeıaıtemadD, t.cııcr 
cıqieriencia en ~ de proccsado digital de jmjgcırcs yio tfcniaıs de medicla psk:ofIslcas. se 4ispoaı:dc equipamic:rıto 6ptico bAsico, 
.sistema de adquisici6n y proccsado de iıMgcnes y sistemas de geiıcraciôıı de estimulos vlsuales pen la ıncd'uIa de funciones visuales 

ffsic:a aplicada 
EIı:UCIa tJaivcrsil!ıria de IJliCllieros Industrial.:s - Univcrsiclad PoIit&nica deMadıtd 
MMdd - IQI82J9'r. 23103~'' . . ,. 
ıJ. Proftısıor, visitaıitc de~ tener ampIia expeıieırda «ı la iaıpar1icI6ncie la ~ .ıııa... ............... miiliio. ~ nquiere 

· .. p;ofuııclo caneclmiento de Jos l11OII1eıttDIa&cIara ~ 4esamıfto~ de ta FfSfçıL r ...... ,. .. eı ~ •• ....., . 
,.!i&foXXl. OOIIferaıcias y rcuniones.".... ~~";tQ"""'·"'diIo"'~,.~~ .,' . 
,4ıineeoc det.,erfll delleminario. se ~ (jOII1idoNf""",,, de .pırlılic-.ci ""'"*in ... "-=aiv~.""~~ 
.. ~t*J 

MateriaJes de ~tms tecnolôgieo.Perı"OIIIitgaetisJDo.de ·~.tedaJeI..lIIƏrfOa. -

ii. riıılesaurgııetiıa 
..... UIII,.iCaıiade Iasemcn-de Tel CiIP.iuci6ct .lJrIhel ·cwIWl6c*iCa ........ 

.Ma*id • nlƏb'91.8 9103197 .. '. . 

lJt«:tiviıtııdadcılrmıtlarscencuadraeıl ...... _ ...... i6:·~.IIıteresT~.'''MiIe:ri*s_~os. 
~cırMatcrialcsAmertbs,.Usgl*'.'M.n·.lc.lsc ....... pıi:nIIo._ ,l' l·.ei ..... _{~~ . 
·aiIııIıont ...... fIIvft:IoradodelDeplırtlr '''.ia"" "'*"'Mte.~. "'-iiiiıiiiif"= t.·.jıi"'.,~.~ . 

-: aııı8isii ......... pıopiedadcs y .~.,. 111 ... ıtdcoi",8p:ərc1roriolidtiıiöt1rlıeri iı' , ....... ~'" 
Aplbdaytcm:rı.'ft8lllplbCD:ıocinIIeıılo.~.w~dWol .... I.C .fil i ._to~.MIcriıııIit .11<'0$. 

· ~dc:--p~ieta~.ımpUa~'JCI~.M f[ ıil&ıJ' ... i.n~· 'o~,"~~"''''''''' 
...... l'~delo:;lIIISmOSyea~.~ ......... i ~ ... ~ .. _. 1 ;t ..... 
~ ..... il.$· .. Serf8 ~_ ... ,....1ıUWGnI CDW;ıQ""_PqecfoS.~~...-' . 
· ...... i ... cı-y.....-ıs . ':' . .' " . '. '., _ . _ 
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Profesores 

FISICA Y ASTRONOMIA 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0368 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0369 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0370 

Tema: 
Facullad: 
Lugor - Fecha: 
Contenido: 

0371 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenid,,: 

0372 

Acıistica ambiental 
Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros Industrialcs y Telecomunicaci6n - Universidad Pıiblica de Navarra 
Pa:nplona - 13/01197 a 9/03197 
Se requiere un profesor de Flsica de Facultad de Ciencias 0 Escucla de Ingenierla. EI ı\rea de conocimienlO es la Flsica Aplicada. Eltipo 
de actividad a desarrollar es: Estudio, medida, am\lisis, valoracion y propuesta de medidas correclOras de la contaminaci6n acıistica en 
cnlOmos urbanos, laborales y de oci{l. La metodologla es ci estudio tc6rico-experimental con realizaci6n de medida de camp.J. EI equipo 
disponible es: fon6metro Brtıel y Kjaer tipo 2231 con fıltros de 113 de octava, m6dulos estadlsticos de reverberaci6n y de edifıcaciones (+ 
software), analizadores FFT Hewelt Packard bicanal en tiempo real, sonda i'1tensimetrica Brtıel y Kjaer (+ software), programa de 
modelizacit.n acıistica computacional RA YNOISE (Numerical Integrations Teciınologie), equipos informaticos (PC, Macintosh) y 
software de tratamiento de datos (SPSS, MATLAB, EXCEL, STA TW1EW) 

Analisis de la seiial srsmica 

Instrumentaci6n slsmica y calibraci6n 
Instituto Universitario Observatori de L'Ebre - Universidad Ram6n Llull 
Roquetes, Tarragona - 3/01197 a 16/03197 
Actividad: Ayudara al profesor en la preparaci6n de los materialcs y realizaci6n de las prı\cticas de calibraci6n de instrumentos sismicos 
quc a continuaci6n se detallan: a) Respuesta en amplitud y en fase. b) Calibraci6n mediante bobina de calibraci6n. c) Calibraci6n 
mediante cı clılculo de funciones de traıısferencia independicntes. d) Calibraci6n mediante pulsos de corriente y traıısfonnadas de Fourier. 
As! nıismo, ayudara al profcsor en la preparaci6n de matcriales y realizaci6n de la; prı\cticas de: Anı\lisis de registros de sismos 
regionales. Anlılisis de registros de telesismos. Para la realizaci6n de estos trabajos se dispondrı\ de sism6grafos de corto y largo perlodo, 
material electr6nico de laboratorio y equipos infonnaticos para cı tratamiento de datos. Perfıl del candidato: Con estudios de programas 
de maestrla 0 doctorado (preferentemente) 0 del ıiltimo a/Io de Iicenciatura. Debe cursar estudios en alguna especialidad concemicnte a la 
Geofisica. En especial, debe tener conocimientos de Sismolog!a 

Fisica no lineal y sistemas dinamicos 

Electr6nica no lineal 
Facultad de Fisica - Universidad de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 
Se requiere fisico, preferentemente del area de conocimientos de Electr6nica. Durante su estancia se propone su colaboraci6n en la 
investigaci6n de propagaci6n de seilales (autoondas) a traves de cadenas de circuitos no Iineales (circuitos de Chua). Trabajarı\ en la Iinea 
de desarrollo de modelos en hardware construidos a base de circuitos electr6nicos no lineales, que simulen la propagaci6n de seilales en 
sistemas biol6gicos (mıisculo cardiaco, redes neuronales, etc.). Podrı\ colaborar tambien en la mejora y puesta a punto de los sistemas de 
adquisici6n de datos. Se dispondrı\ de circuitos apropiados asl como del material necesario para la medida de seilales y su posterior 
tratamiento por ordenador (osciloscopios, tarjetas de adqui5ici6n de datos, estaciones de trabajo, etc.) 

Fisica del estado s6lido 

Espectroscopia Mössbauer en materiales 
Facultad de F1sica - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Doctc.r en F1sio::a con exper:encia en Espe::tros::opia Mösshauf'r. Impaıiirı\ semin~ric.s de introdııcci6n para postgraduados, so!>re 
"Espectroscopia Mössbauer y sus aplicaciones en el estudio de la cristalizaci6n de vidrios metı\licos". La actividad investigadora se 
inscribirı\ en el Proyecto: "Microestructura, propiedades electricas y magneticas d~ aleaciones tipo FINEMET con .elementos refractarios" 
!inanciado por la CICYT, en el que se abordan 105 cambios microestructurales de estas aleaciones en el curso de tratamientos tennicos y 
los efectos de dichos caınbios en las propiedades fisicas del materiaL. Los metodos experimentales de caracterizaci6n disponibles 
incluyen difracci6n de Rayos X, microscopla electr6nica de transmisi6n, calorimetria diferencial de barrido, tennogravimetrla magnetica, 
asi como medidas de ciclos de histeresis 

Ciclo de seminarios del departamento de fisica te6rica 

Optica de Uc y 6ptica cuı\ntica 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 
Valladolid - 20/01197 a 2103197 

Se ofrece una colaboraci6n en tareas docentes e investigadoras pertenecientes al ı\mbito de la F1sica Te6rica 0 F1sica Matemı\tica. EI 
profesor interesado deberla comprometerse a impartir una serie de seminarios para dar a conocer algunas de sus laııores de investigaci6n 
en este caınpo de la Optica Cuı\ntica. Se espera, asl mismo, que colabore de fonna activa con nuestro grupo de trabajo en el desarrollo de 
alguno de los temas de investigaci6n en :05 qı:e actual:nenıe trabajamo~, es dccir, "La 6ptica de Uc y sus aplicaciones a la Optica 
Cuantica, en particular la detenninaci6n de estados coherentes, comprimidos e inteligentes". Las condiciones materiales y humanas son 
id6neas para poder efectuar una colaboraci6n estrecha, fructifera e interesante 

Cristalografia 
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FISICA Y ASTRONOMIA" 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0373 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0374 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0375 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0376 

Tema: 
Facuııad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0377 

Tema: 
Faculıad: 

I.ugar - Fecha: 
Contenido: 

Estudios estructurales de materialcs y solucioncs acuosas (cristalografla y mineralog!a) 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 
Valladöiid - 13/01197 a 23/02197 
Estudios estructurales por DRX, IR y Raman de cristales de interes tecnol6gico y recursos mineraJcs. Estudios estructuraJes y fisico
qu!micos de solucioncs acuosas de sales con aplicaci6n al crccimiento de cristales y la formaci6n de mineralcs. Crccimiento cristalino. 
Dispondra de difract6metro de polvo, equipos de IR, Raman y UV-visible. ·softwarc" propio de tratamiento y an8lisis cspectral con 
aplicaci6n a los problemas mencionados 

Ffsica del estado s6lido 

FIsica y astronomla 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 
La d:ıcencia serA a convenir con el intercsado. La invcstigaci6n versarA sobrc "Materiales de interes tecnoI6gico". Las tecnicas a seguir 
scran espectroscopia y microscopla; tCcnicas disponibles en ci Departamento (mR, Raman, VIUV; S.E.M.) 

Magnetismo en medios materiales 

Flsica 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato colaborara en la docencia de los t6picos corrcspondientes a "Flsica de dieıectricos· y "Magnetismo en medios materiales·. 
Asi mismo podrA impartir seminarios sobrc materiales que scan de su especialidad y que se encuadrcn dentro de las Areas antes 
mencionadas. EI candidato ideal debera ser un profesor con experiencia docente en el tema propuesto. En cuanto a investigaci6n se 
propone la prcparaci6n y/o caracterizaci6n magnetica de materiales magnc!ticos tales como ferritas 0 grariates elaborados mediante 
metodos cerƏmicos. Serla deseable que el candidato tuviera experiencia en investigaci6n de materialcs magnc!ticos. tales como imanes 0 

ceramicas ferrimagneticas 

Optica 

Interferometrla. Adquisici6n de imAgenes interferometricas. Aplicaci6n a la topografia comeal 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 3/02197 a 16/03197 
Se hara una exposici6n de aquellas tecnicas modemas de interferometrla que puedan tener aplicacioncs en Metrologla. Se intentara poner 
a punto un sistema de topologla comeal. se dispone de instalaciones propias de un laboratorio de Holografia y un laboratorio de 
adquisici6n y traıamiento de la imagen 

Mecanica analitica y relatividad 

Metodos geometricos en flsica: geometria no conmutativa 

Faculıad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 
Zaragoza - 13/01197 a 23/02197 
Se rcquiae un alumno de ıiltimo curso 0 licenciado rccientemente cuyo interes se centrc en la formulaci6n geometrica de la mecAnica. 
Puede ser !anto de la Iicenciatura de Flsicas como de Matem~ticas. Colaborara en tarcas docentcs en clascs practicas de Mecanica 
Analiıica y en investigaci6n en la linea de Formulaci6n Geometrica de la Mecanica 

Mecanica estadıstica 

Mecanica estadlstica. Problemas de muchos cucrp<'s 

Facuııad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 
Zaragoza - 20/01197 a 2103197 
La actividad a desarrvllar consistiıa en colaborar en las clases prAcıicas de las asignaturas de Mecanica Estadlstica 0 bien en la de Fisiuı 
Te6rica (Partlculas elemenıales). As! mismo, puede realizar a1gıin trabajo practico de docencia 

GEOGRAFIA Y TURISMO 

0378 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Analisis y gesti6n de sistemas arbanos 

Gesıi6n del medio urbano y planifıcaci6n 
Facultad de Filos:ıfia y Letras - Universidad de AlcalA de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 6!fJ4197 
Colaboraci6n en la docencia, asistencia a trabajos de campo, impaıticiori de conferencias, participaci6n eıı seıninarios de trabajo, 
recopilaci6n bibliogr3fıca. Meıodologla: Elaborar material docenıe para la asiganatura (aspectos te6ricos y prac(icos); transmiıir 
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GEOGRAFIA Y TURISMO 

0379 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fec.ha: 
Contenido: 

0380. 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0381 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0382 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0383 

Tema: 
FacultaJ: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0384 

experiencias de planifıcaci6n y gesti6n del medio urbano del pafs de origen. Licenciado en GeografTa Urbana (planifıcaci6n urbana y 
ordenaci6n del territorio, medio ambiente urbano, politicas de transporte y servicios cn la ciudad, calidad de vidad en las ciudades). 
GeografTa Humana (planifıcaci6n urbana, Ciencias Sociales aplicadas al medio ambiente). La Universidad dispone de fuentes 
cartografıcas y estadlsticas; fotografTa aerea e imfıgenes de satelite; aula de inforrnatica con programas estadlstico. y sistemas de 
inforrnaci6n geografıca 

Funoamentos de cartografia y sistemas de informaci6n geografica 

Uso de SIG en aplicaciones ambientales 

Facultad de FilosofTa y Lctras - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 23/03197 
A:sistencia a clases te6ricas.realizaci6n de practicas y trabajo de campo 
Particir~ci6n en la forrnulaci6n de problemas ambientales que puedan ser tratados con el uso de un sistema de inforrnaci6n geografıca. 
Plantear las soluciones a los citados problemas empleando el programa de ordenador IDRlSI y las bases de datos disponibles en el 
Departamento de GeografTa. Perfıl: Forrnaci6n de Geografıa; conocimientos de sistemas de inforrnaci6n geografıca y del programa 
IDRlSI. EI Departamento dispone de cartografTa, fotografıas e im~genes; bases de datos digitales y un aula de inforrnatica para ci uso de 
inforrnaci6n geografıca 

Geografia humana aplicada 

Recursos, territorio y desarrollo sostenible en areas litorales 

racultad de LctraslCicncias Ambientales - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 20/01197 a 2103197 
Actividades a realizar: a) Integrarse cn ci trabajo de investigaci6n con el equipo trabajando en "Planeamiento y gesıi6n integral de los 
espacios liıorales y f1uviales". b) Traer inforrnaci6n y maıerial documental relativo a su pals sobre este tema. c) Dar seminarios e ij11partir 
dos conferencias relacionadas con modelos y experiencias de planemamienıo y gesıi6n de las areas Iiıorales (0 f1uviales) en su pais 0 
regi6n, a los cstudiantes de GeografTa y de Ciencias Ambientales y demas miembros del Departarnenlo. d) Intercambiar inforrnaci6n 
sobre la situaci6n aqul y el desplazarniento en ci terreno, para conocer ellitoral espai'lol y sus principales problemas y pOlencialidades. 
Hay posibilidad de uıilizar las bibliotecas,la cartoteca y ellaboraıorio de GIS de la UAB 

Geografia social y cultural 

Diferenciaci6n socioespacial. Areas cu1turales. Minorias elnicas y racialcs 

Facultad de FilosofTa - Universidad Auı6noma de Madrid 

Canıoblanco, Madrid - 10/02197 a 6104197 
Se requiere profesor que hubiera impartido Geografıa Social y Cultural durante su carrera docente, 0 que al r.ıenos hubiera realizado 
investigaci6n en e.te campo, no necesariamente en el tema concreto, pero sı al menos con una actividad docente 0 profesional que 
estuviera relacionada con los aspectos socioespaciales. La actividad consistira en algunas horas docentes le6ricas, a deterrninar por muluo 
acuerdo, segıin condiciones de la convocatoria; colaboraci6n en practicas (creaci6n de scncillas bascs de daıos, cartografTa tcmaıica, 
fuentes, etc.); participaci6n en trabajo de campo; colaboraci6n en investigaci6n 

Geografia urbana y sus aplicaciones 

Geogralia urbana (cspacio intem:> de la ciudad, inmigraci6n en la ciudad contcmporanca, problemas de vivienda) 

Fa:uııad de GeografTa e Historia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - ı 0/02197 a 23/03197 
Desearlamos que ci profesor invitado estuviese trabajando en alguna de las Hneas de investigaci6n: "Historia y sociologfa de la ciencia e 
ideas sobre la ciudad y el plancamienlo urbano", por un lado, y "Temas urbanos (vivienda, rehabilitaci6n de centros hist6ricos, parques y 
disei\o urbano, inmigraci6n y pobreza en la ciudad postinduslrial, cte.)", por otro. Ademas podrla impartir algunas clases en la asignatura 
"Espacio intemo de la ciudad" y participar cn seminarios. Estarfamos interesados en recibir no 5610 ge6grafos, sino tambien soci610gos, 
arquilecıos, urbanistas, antrop6logos e historiadores conıemporaneos 

Geografia del mundo actual 

Procesos y formas de crecimiento urbano. Ciudades de Iberoamerica. Espacios nalurales interıropicales 

FilosofTa y Lclras - Universidad de Cantabria 

Santander - 13/01/97 a 23/02197 

La actividad docenle habrla de limitarse a algunos seminarios. Por 10 que se refıere a actividad invesıigadora, desarrollarla las fonnas de 
crecimienıo y vıganiz::ci6n inlema de ias chıdades hispanoam~ricanas. Podrla aportar csludios realizadcs y experiencias en la solu.::i6ıı de 
problemas de crecimienıo espontaneo. EI tiempo de residencia en Espai'la podrla dedicarlo a recabar inforrnaci6n bibliografıca, leclura y a 
la visiıa y analisis de algunas ciudades espanolas 

Geografia humana 
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0386 

Tema: 
Facullad: 
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0387 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0388 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0389 

Tema: 
Facullad: 

Geografia del turismo y planificaci6n urbana y regional 

Facultad de Letras - Universidad de Castilla-La Mancha 
Ciudad Real- 10/02197 a6/04197 
EI profesor visitante se incorporan\ al equipo docente de la asignatura de Geografia Humana de America Latina. Durante 5U pennanencia 
en la Universidad de Castilla-La Mancha desempeilara tareas docentes en la citada asignatura y col!boran\ en la preparaci6n de materias 
docentes sobre planifıcaci6n de iniciativas de Ecoturismo y otras modalidades de turismo interior, ocio y recreo en 105 diferentes palses 
de su entorno regional. Recomendable conocimientos de SIG. EI Departamento esta equipado con programa Arcinfo 

Curso de doctorado: "Madurez de 105 espacio5 nacionales en America Latina. Politicas de ordenacion del 

Geografia 
Facultad de Ciencias Polfticas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 1310 I 197 a 23/02197 
Se trata de que el profesor que acuda a esta Universidad estt! trabajando en temas relativos a las Polfticas de Ordenaci6n del Territorio en 
su pais y en otros palses de America Latina, de fonna que ci visitantc puedc transmitir su infonnaci6n y conociınientos, asl como tomar 
contacto con enfoques y tratamiento de 105 temas, cn concreto cn Espaila yen la Uni6n Europea, asl como cn a1gunos casos de America 
Latina desde una perspecticva politol6gica y cspacial. Tendra a su disposici6n abundante bibliografTa y la legislaci6n pertinente 

Problemas urbanos de Iberoamerica 

Problemas actuales de 105 centros hist6ricos de las ciudades iberoamericanas 
Facultad de GeografTa e Historia - Univcrsidad Complutense de Madrid 

M~drid - 13/0 I 197 a 23/02197 
Participaci6n en la docencia te6rico-pracıica y cn la direcci6n de un seminario centrado en los problemas de dcterioro y pt!rdida del 
patrimonio edificado, problemas de vivicnda y problemas acerca de las actividadcs ccon6micas desarrolladas en 105 espacios piıblicos de 
105 centros hist6ricos de las ciudades iberoarnericanas. La metodologla de trabajo consistira co la interpretaci6n de material gnl.fıco y 
fotografıco. An!lisis de cartografTa hist6rica y tematica. Debates sobre lecturas seleccionadas. Ei perfil adecuado es unespecialista en 
Geografia Urbana de lberoamerica. Se dispone de material gr6fico y fotografıco, cartografia hist6rica y tematica, y aula de S.I.G 

Cartografia, patrimonio natural, evaluaci6n de paisajes 

Cartografia, paisaje y medio ambiente. Espacios naturales en Centroamerica y EI Caribe 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Huelva 
Huelva - 27/01197 a 23/03197 
EI profesor visi!ante colaboran\ en la docencia te6rico-practica de las asignaturas ·Patrimonio Natural· y ·Evaluaci6n de Paisajes". AsI 
mismo, asistira y participara cn 105 cursos de doctorado ·Cartografla: usos y aplicaciones para ci estudio de procesos hist6ricos" y 
"GeografTa y Cooperaci6n al Desarrollo en ci Caribe". Debera preparar una memoria de investigaci6n sobre ci tema concreto de 105 

espacios naturales en su pals de origen (centroamericano y/o caribeilo), haciendo hincapie cn su problematica ambienta\ y territorial y en 
ci papel que pucde jugar co ello la cooperaci6n· internacional al desarrollo. Este trabajo sera completado durante su estancia en la 
Universidad de Huelva, incorporando las experiencias espailola y andaluza en materia de espacios naturales com'J referente comparativo 
(diferencias en 105 instrumentos de protecci6n, conservaci6n y gesti6n, etc.). Podra disponer para la realizaci6n de su acıividad de todo ci 
material bibliografıco (publicaciones, cartografia) existente en la Univcrsidad de Huelva, asl como 105 disponibles en la sede 
iberoamericana de La Rıl.bida de la Universidad Internacional de Andalucla, la Uni·/ersidad de Scvilla y organisll'os de la Junta de 

. Andalucla (t.gencia d~ Med!o Ambiente, Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio) 

Geografia de America Latina y gcografia regional del mundo 

Geografıa urbana, ordenaci6n del territorio, planifıcaci6n y medio ambiente 
Facultad de Geografla e Historia - Univcrsidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 13/01197 a 23/03197 

a) Desarrollar una serie de m6dulos tematicos, compıementarios a la asignatura de Gcografia de America Latina, correspondiente al 
primer curso de la Iicenciatura de Gcografia de la Facultad de Geografıa e Historia; especlfıcamente, sobre aspectos de poblaci6n y del 
fen6meno urbano que se generan en un pals como Brasi!, asl como de 105 problemas sociales, ccon6micos y ambientales derivados. b) La 
impartici6n de un seminario acerca del "Desarrollo Socioecon6mico, Planeamiento Territorial y Medio Ambiente cn Brasil", 
analizıl.ndose las particularidades y 105 proyecıos cn mar"ha. Todo ello, cn ci marco de la asignatura de Geografla de America Latina y, 
asl mismo, cn la asignatura de GeografIa Regional del Mundo (segundo curso de la licenciatura de GeografIa). c) En ci marco del 
Programa de Docıorado • Analisis Geografıco y Ordenaci6n del Litoral en Espacios Insulares", ci profesor intervendra en ci intercambio 
de experiencias (metodologlas, teorla y acciones practicas, etc.) sobre aspectos semejantes de ordenaci6n y planifıcaci6n cn ellitoral 
brasileilo, integrado en grupos de trabajo y de debate. El perfıl del profesor dcbera ser especlfıco en materias de Geografla urbana, 
Planifıcaci6n territorial, M~dio ambiente, y referido a espacios litorales e .. clusivamentc. Es necesario que sea doctor, a efectos .iı: dar 
cobertura al apartado c) 

Promocion y marketing 

Planificaci6n turlstica 
Escuela Superior de Formaci6n del Profesorado - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

GEOGRAFIA Y TURISMO 

Facultod: 
Lugar - Fedw: 
Conlenido: 

0390 

Tema: 
Facu!lad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0391 

Tema: 
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0395 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0396 

Escuela Superior de Formaci6n del Profesorado - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 20/01197 a 2103197 
Se requiere profesor con experiencia en disefto de inventarios para crear productos turlsticos, con enfasis en los recursos culturales. 
Tendra que colaborar con el equipo de investigaci6n, que trata de conformar la nueva imagen del destino turlstico de Canarias. Se 
dispondra de material en general 

Turismo interno 

Planifıcaci6n turistica 
Escuela Superior de Formaci6n del Profesorado - UniversidaJ de Las Palmas de G.an Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 27/01197 a 9103197 
Se requiere profesor ee:! tltulo de Turismo y experiencia cn comerzializaci6n de nuevos productos turisticos (congresos, pesca, cəza, 
cultural, etc.). Desarrollara prograrnas especifıcos conducentes a la potenciaci6n del turismo intemo. Se dispondra de material en general 

Geografia fisica 

Transformaciones paisajlsticas debidas a la explotaci6n de recursos naturales en Iberoamc!rica 
facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Le6n 
Le6n - 20/01197 a 16/03197 
Se requiere un profesor de Geografla EI 6rea de conocimiento es Geografia y Medio Ambiente. Ei tipo de actividad a desarrollar es la 
colaboraci6n en labores docentes y de investigaci6n. La metodologia a desarrollar es la real izaci6n de seminarios, clases practicas y 
trabajo de campo. EI tipo de material disponible es: material bibliografıco, fotografia ac!rea, cartografia y medios audiovisuales 

Geografia rural y geografia del desarrollo y de lapobreza 

Los paisajes rurales en lberoamerica 
Faculta:! de Filosofia y Letras - Universidad de Le6n 
Le6n - 20/01197 a 16103197 
Se requiere un profesor de Geografia. EI 6rea de conocimiento es AnaJisis gcografıco regional y Geografia Humana. EI tipo de actividad 
a desarrollar es la colaboraci6n en docencia e investigaci6n. La metodologia a emplear es la realizaci6n de seminarios y clases practicas. 
EI material disponible es: material bibliografıco, anuarios econ6micos, geograficos y medios audiovisuales 

Didactica de la geografia 

Didactica 
Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere conocimiento en tomo a la Didactica de la Geografla, asl como Mc!todos de anaJisis. EI profesor solicitante cenuara sus 
analisis, tanto a nivel docente como en seminarios especlfıcos, desd: su experiencia en America Latina. Tendra que aportar distinto 
material de estudios procedente de su pais: bibliografıa, !!iapositivas, mapas, fuentes estdlsticas, asl como experiencias de campo 
desarrolladas particularmente por el mismo 

Geografia eco!1omica 

Geografia econ6mica y gcografia social 
Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Se':illa 
Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato debera estar interesado en invcstigaciones sobre "Aplicaci6n de los mecanismos de la economla espacial en la conservaci6n 
del medio ambicnte sin pc!rdida de nivel acon6mico 0 bienestar social". EI perfıl del candidato bicn puede ser de licenciatura en 
Economia 0 Geografia. La infraestructura cientlfica disponible sera la correspondiente a la secci6n de Gcografia y podra utilizar el 
material ıl: la Facultad de Geografia y de la Facultad de Econ6micas y Empresariales 

Gt'ografia general 

Geografıa y medio ambiente 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Sev;lIa 
Sevilla - 13/01197 a 23/02/97 

Se pretende que el jlrəfesor visitantc conozca los programas que sobre el estudio del medio biogeografıco ':ıesarr<>lIalOl)s en nu~stro 
cenfro, especialmente su ıııetodologla, dirigiı1a a futuros profesores de ensei'lanza primaria. Harı:mos hincapie en las areas de climas 
mediterraneos, poniendo de relieve 105 problemas medioambientales que suscitan. Se producira intercambio de conocimientos. Se 
disoondra del material sufıciente para el estudio de los temas sei'lalados 

Geomorfologia y cuaternario 
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Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0401 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenidc: 

Geografia 

Facultad de GeografTa e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Investigaci6n avanzada en materia de "Reeonstrucci6n de caınbios clim'tieos pasados y en fen6menos de degradaci6n del medio por 
efectos de antropizaci6n". Metodologfa de anilisis, geocronologla e interprctaci6n paleoanıbiemtal de las fonnaciones correlativas. 
Tanıbien participaci6n en actividades fonnativas del programa de doctorado "Caınbios clim'ticos y morfogeneticos. Evoluci6n de los 
paisajes mediterriııeos" 

Ordenaci6n del territorio 

Geografia y turismo 

Facultad de Gcografla e Historia - Univcrsidad de Sevilla 

Sevilla-13/01197 a23/02l97 
Desaırollo de las figuras de Planificaci6n Territorial en Europa y su articulaci6n con las pollticas regionales. Refemcia expresa al 
impacto turfstieo de las pollticas de Planificaci6n Territorial. Explicaci6n de la ley del suelo espanola. Pricticas de campo sobre 
Planificaci6n real 

Problemas conceptuares y escalas de analisis en ordenaci6n del territorio 

Ordenaci6n del territorio 

Facultad de GeografTa e Historia - Univcrsidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Metodologla para la Planificaci6n fTsica a escala regional y sub-regional. EI profesor debe conocer bibliografia sobre cı tema y tener 
experiencia directa en procesos de Planificaci6n de la misma naturaleza. La Universidad de Sevilla y otras Instituciones cn esta ciudad 
disponen de un amplio repertorio de Planificaci6n Territorial en Europa 

Paleogeografia del cuaternario 

Geografia 

Facultad de Geografiae Historia - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03197 
Desarrollo de un seminario sobre "Geomorfologla evolutiva litoral y genesis de ecosistemas 1 itorales". Colaboraci6n en el curso de 
ıioctorado ·Cuatemario ii to ral " . Investigari cn la estratigrafıa de dep6sitos cuatemarios litorales, realizando toma de muestras y 
levantamiento de perfiles y caracterizaci6n granulometrica, mineral6gica y pollnica. EI candidato debera ser doctor cn Geografıa 0 

Geologla, con experiencia en,edafologfa y sedimentologla, mancjo de microscopla clcctr6nica -y difracci6n de rayos X, dentro del irca de 
Gcomorfologla y suelos; dispondr' de equipo de sondas, GPS, SIG, progranıas de tratamiento de datos, XRD, SEM-EDAX 

Geomorfologia c1imatica 

Geomorfologla de alta montaı'la y medios iridos de America 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01197 a 2103197 
Se requiere un ge6grafo 0 ge61.:ıgo con anıplio conocimiento de la geomorfologia de las regiones de alta mOlltai\a y zonas aridas 
l:ıtinoanıericanas. Las actividades consistiran en varias clases y seminarios acerca de "La geomorfologla de los medios 
glaciareslperiglaciares de las regiones de alta montaı'la y los sistemas iridoslsemiiridos de 105 altiplanos y piedemontes de las cordilleras 
latinoamericanas". Iran diıigidas a a1umnos de! ıiltimo ano de la licenciatura de Geografıa y a1umnos de postgrado. Tienen como objetivo 
principalla descripci6n documentada de la geomorfologla de las zonas de alta montai\a y medios secos latinoanıericanos, dedicando una 
especial atenci6n a la regi6n andina y sus piedemontes; deberan servir de punto de comparaci6n con esos mismos modelados en el 
conjunto euroasiatico. Los materiales disponibles seran: diapositivas u otros materiales didacticos para las dases y seminarios, 
fotogramas aereos, imıigenes de satelite, cartografia topografıca, geologla 0 geolJlorfolog!a para las sesiones practicas, bibliografıa y 
esquemas para repartir fotocopiados a los alumnos 

Paisajes naturales 

Paisajes deseıticos y/o ecuato-tropicales de Latinoamerica 

!'acultad de Filosofia y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02/97 l' 23/03197 

Se requiere docente especialista en GeografTa Flsica en gı-nenl. siendo id6neo un perfil cn Paisaje Intcgrado n tambien en Biografia. 
Tambien podria ser adecuado un bi610go con perfil geosistemico 0 geogrAfico. La actividad a desarrollar scria docentc e investigadora. 
En el plano docente se impartirlan una scrie de clases te6ricas y practicas en el marco de la asignatura "Paisajes Naturales· Estas clases 
se centrarlan en los tipos de raisajes naturales caracterlsticos de los medios ecuato-tropicales y/o deserticos por ser unos tipos de paisajes 
muy bien representados en Latinoamerica y que complementarlanlos paisajes de medios templados de los que tenemos un mayor 
conocimiento. En el plano investigador se contrastaran los distintos metodos de trabajo en la IInea de los estudios de "Paisaje Integi-ado·. 
La metodologla de trabajo a emplear fundamentalmente seria la geosistemica 0 de paisaje integrado. Sera necesario que traiga 
diapositivas sobre ejemplos; cartografıa tematica e integrada en caso de existir; transparencias; bibliografTa y documentaci6n para 
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Profesores 

GEOGRAFIA Y TURISMO 

0402 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

GEOWGIA 

0403 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0404 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0405 

Tema: 
Facııllad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0406 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

profundizar en estos temas y realizar las actividades practicas 

Tecnicas de analisis en geografia 

Aplicaciones de 105 $istemas de infotmaci6n geogrMica (SIG's) a la gesti6n del medio ambiente y recursos naturales en Am~rica Latina 

Facultad de FilosofTa y Lctras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere ge6grafo, ingeniero ,., arquitecto con conocimientos s61idos sobre aplicaci6n de los sistemas de infonnaci6n geografica a la 
gesti6n del medio arnbiente. Las actividades consistiran en el desarrollo de varias clases y un seminario acerca del grado y modalidades 
de utilizaci6n de los sistemas de informaci6n geografica a la gesti6n ambiental y manejo de recursos naturales en America Latina. Las 
exposiciones versaran, preferiblemente. sobre casos concretos aplicados a los espacios rurales 0 cualquier espacio, pero que su 
orientaci6n fundamental persiga la modelizaci6n y gesti6n naturales y especialmente arnbientales. 1.os contenidos se centraran en 105 
medios materiales que se utilizan, metod05 y resultados obtenidos. Las actividades van dirigidas a alumnos de quinto curso de la 
licenciatura de GeografTa y alumnos de postgrado. Se dispone de una sala de ordenadores Macintosh (utilizables tambien como PC) y de 
varios prograrnas SIG's 

Cristalografia estructural. Optica nıineral 

Cristalografia y mineralogla 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 2010~/97 a 16/03197. 
Labores docentes e investigadoras. La actividad docente debe inscribirse dentro de la Cristalografia 0 la Mineralogla. En el caso de 
Cristalografla se proponen tres opciones: 1) CristalografTa II. Difracci6n de rayos X. Cristaloqufmica de todas las grandes farnilias de 
compuestos. Introducci6n a los defectos cristalinos. 2) Tecnicas de analisis estructural. Tecnicas de difracci6n por monocristal y 
resoluci6n de estructuras cristalinas. 3) Caracterizaci6n de materiales cristalinos. Tecnicas que conducen ala caracterizaci6n estructural 
de nuevos materiales. En cuanto a la Minl'ralogla: Optica mineral. Bases ılsicas de la Optica e identifıcaci6n de minerales por medio de la 
microscopla de luz transmitida y ref1ejada. La actividad investigadora se centrarla en la Cristalografla Estructural 

Percepci6n remota y procesamiento digital de imagenes 

Geologfa 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 13/01197 a 23/02197 

Los objetivos son: Fundamentar y discutir los conceptos fisicos de la percepci6n remota, incluyendo la instrumentaci6n asociada y las 
ıecnicas de apoyo de campo. Establecer la relaci6n de complementariedad asociada y las tecnicas de apoyo de cl'mpo. Establecer la 
relaci6n de complementariedad de la percepci6n remota con el reconocimiento de patrones y procesamiento de imagenes. Conocer y 
analizar el concepto fısico y matematico de una imagen digital multiespectral, asl como los operadores necesarios en la modelaci6n de 
una imagen hasta obtener la rlescripci6n simb6lica necesaria en prospecci6n geofısica. EI temario sugerido es: 1) EI espectro 
electromagnetico, cı sol y la atrn6sfera. 2) Conceptos radiometricos. defıniciones y !eyes. 3) Interacci6n de la radiaci6n con la superfıcie 
terrestre. 4) Detectores electro-6pticos y sistemas. 5) Tecnicas de apoyo en ci campo. 6) Procesamiento digital de imagenes. Las practicas 
complementarias se centranin en el analisis y caracterizaci6n de imagenes, tanto continuas como digitales, mediante ordenador. Para etlo 
la Facultad dispor.e de 'ma aula de in!"ormatica, equipada con 25 ordeMdores per.;onales :ıpt05 para ci trabajo del curso 

Gcomorfologia 

Geologia 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Hudva 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 9/03197 

EI candidato sera un profesor licenciado 0 doctor en Geologfa, con alguna experiencia 0 deseos de especializaci6n en Geomorfologla 0 
Procesos dinamicos extemos. La a::tividad docente estara relacionada con la asignatura de Geomorfologfa, del primer ciclo (curso 
tercero) de la licenciatura en Geoloe1a. Se asistira alas actividades te6ricas y practicas de CartografTa geomorfol6gica y Cartografla de 
riesgos naturales ex6genos. para 10 que se cuenta con un laboratoio de Cartografla y de Infonnaci6n Geografica (SIG). De igual fonna, se 
ayudara en las practicas de campo, con especial enfasis en las regiones costeras. Las lal>ores de investigaci6n estaran integradas en un 
amplio grupo interdisciplinar especializarlo en la evoluc;6n del relieve costero (emergido y sumergido), donde el solicitante aPortara sus 
conocimientos del medio natural de su pals de origen, con impartici6n de alguna conferencia 0 seminario 

Hidrogeologia 

Hidrogeoqufmi·ca. Contaminaci6n de aguas subterraneas. Karst 

I'acultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Huelva 

Palos de la frontera, Huelva - 20/01197 a 2103197 

Se requeriro\ un profesional dd area de Gcodino\mica con experiencia docente eo Hidrogeologia y asignaturas relacionadas. Las 
acıividades a realizar consisıiran en la participaci6n en la docencia de la asignatura Hidrogeologfa de la licenciatura de Geologfa y en las 
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GEOLOGIA 

0407 

Tema: 
Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0408 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0409 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0410 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

asignaturas del Programa de Doctorado relacionadas con la especialidad. Tambitn impaıtira seminarios y cursos de formaci6n 
relacionados con ci campo tematico propuesto. AsI mismo, colaborara en distintos Proyectos de Investigaci6n, tanto en las actividades de 
campo como en gabinete, incidiendo en los aspectos hidrogeQqufmicos y de contaminaci6n. Deberi aplicar las metodologfas empleadas 
en estudios hidrogeoquimicos, con manejo de diferentes programas de modelizaci6n. Las metodologlas empleadas serin las especificas 
aplicadas al estudio de sistemas kArsticos (anAlisis correlatorio y espectral), metodologfas y programas empleadas en el cstudio y 
modelizaci6n de datos hidrogeoqufmicos: programas SOLMINEQ88, WATEQB, NETPAHT, SOLUTEQ. EI instrumental disponible para 
las actividades a desarrollar sern el existente en la biblioteca y en el Area de Informatica 

Sediıİıentologia 

Geologla costera 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Huelva 

Palos de la Frontera, Huelva - 27/01197 a 23103197 

Se requerira un especialista en Geologia Costera con conocimiento sobre el mttodo de trabajo en Estratigrafia, ci metodo de trabajo en 
Sedimentologla y los medios deposicionales actuales. La actividad consistira en una investigaci6n compartida y centrada en la 
metodologia y tecnicas de estudio empleadas en el analisis del origen y evoluci6n del estuario del Rfo Tinto (Huelva). Se distinguen 
varias fases: 1) Sobre el terreno, que consistira fundamentalmenıe en tecnicas de testificaci6n por vibraci6n (vibracoring) de los 
sedimentos holocenos del estuario en funci6n de las caracteristicas del medio deposicional (fisiografia y regimen mareal). 2) De 
laboratorio, realizando el corte de los tubos de aluminio y organizaci6n del muestreo del sedimento para aplicar otras tecnicas. 3) De 
gabinete, realizando eSludi" bibliografico previo, elaboraci6n de los dalos obtenidos en las fas~s sobre el terreno y dc laboratorio y 
elaboraci6n del informe final sobre cı grado de conocimienıo de las ıecnicas ampliadas y su aplicaci6n a la arquiıecıura de facies 
esıuarinas holocenas. 4) De impartici6n de seminarios de Geologla Costera. EI material disponible sera el siguiente: a) Para estudios 
sobre el terreno: i>arco cabinado de 5 m de eslora y equipado con sonda grAfica, equipo de testificaci6n de sedimento, medidor de 
corrientes (Starflow) y de pmmetros fısico-qufmicos, de pH, elc. b) Para estudios de laboratorio: analizador de particulas Culter modelo 
ZM, tamizadoras, microscopios de polarizaci6n, lupas binoculares, equipo de corte de tubos de aluminio, etc. c) Paıa esludios de 
gabinete: equipos informaticos PC y Macintosh, proyeclores y retroproyectores 

Geologia estructural 

Geologia, geologla estructural, tect6nica de placas, metalogenia y estructura 

Facultad de Geologia - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 10/02197 a 6/04197 

Se trata de impartir c1ases magistrales y seminarios con participaci6n de los estudiantes, asf como c1ascs practicas sobre movimientos de 
placas y evoluci6n de puntos triples. Para estas c1ases se dispone de transparencias y diapositivas, programas de computadora)' muestras 
de mano de diferentes mineralizaciones. La investigaci6n se centrm en aspectos de campo 

Metalogenia y yacimientos espaiioles 

Minerafoquimica, is6topos estables y slntesis de minerales con aplicaci6n a la genesis de dep6sitos 

Facultad de Ciencias - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere un profesional en metodos instrumentales avanzados en mineralogencsis (espectromctrfa de masas, microsonda e1ectr6ni:a 
eıc.). Impartira cursos te6rico-practicos de Mineraloqulmica aplicada medianle la interpretaci6ı\ de datos mineral6gicos fisico-quimicos 
en la genesis de yacimienlos. Se dispondrn de espectr6metro de masas y de emisi6n e instrumentos complementarios 

Microj1aleontologia animal 

Micropaleontologla y cambio c1imatico 

Facultad de Ciencias - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 27/01/97 a 16/03/97 

Centrara su labor docente en la asignatura de "Micropaleontologia Animəl", en paıticular eo los temas relativos al interes de los distintos 
grııpos de microf6siles en el campo de las Ciencias del Mar, la Paleoclimatologla, temas de mAximo interes cn la actualidad cn las 
·investigaciones del cambio climatico. Iniciara una vfa de colaboraci6n investigadora, centrAndose en el estudio de varios ıesıigos 
oceAnicos extraldos en la dorsal de Nazca cn el Paclfıco sur freııte a las costas de Chile y Periı durante la ıiltima campafta del buque 
oceanico Hesperides (proyecto CICY1). Dicho Proyecto tiene por objeıivo conocer la respuesta del PaCıfıco Sur a la ıiltima glaciaciôn. 
los desplazanıientos del giro subtropical y la corriente de Chile, asi como su reflejo en la temperatura del agua, el contenido en nutrienıes, 
y otros parametros oceanograficos 

HlSTORIA E HlSTOklA DEL ARTE 

04JI 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Altas .:ulturas indigenas americanas 

America precolombina 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Hcnares - 3/02197 a 16/03/97 
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HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

Conlenido: 

0412 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0413 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0414 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: . 

0415 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0416 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0417 

Temti: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Licenciado 0 doctor en Historia de America, de algıin pais latinolllTlericano, Ciencias Humanas 0 Sociales. Paıticipara en clases te6ricas y 
practicas sobre la asignatura. Colaborara en las visitas a los museos matritenses que poseen infonnaci6n precolombina. Colaborari en la 
preparaci6n de la revista de "Estudios de historia social y econ6mica de America", de la Catedra. Podra paıticipar en cualquie. oıra 
actividad academica pragramada por el area de Historia de America 

Historia de America (siglos XVI, XVii, XVIII) 

Historia de America colonial 

Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 20/01197 a 16/03197 
Licenciado 0 doctor en Historia de Latinoamerica 0 Ciencias Humanas 0 Ciencias Sociales. Actividades: Clases te6ricas y practicas sobre 
la tematica de la beca. Investigar los archivos matritenses. Colaborar en la Revista de Estudios de Historia Social y Econ6mica de 
America, de la Catedra de Historia de America. Paıticipar en cualquier oıra actividad academica programada por el Area de Historia de 
America 

Introducci6n a la iconologia 

Historia del aıte. lconografia 

Facultad de Filosofla y Letras - Uni~ersidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 10/02197 a 23/03197 
Colaboraci6n en la explicaci6n y aplicaci6n del metodo iconol6gico a imagenes hist6rico-aıtisticas. Scria convcnientc un profesor de 
Historia del Arte con experiencia en eı campo iconol6gico del aıtc colonial, preferiblemente de los siglos XVI y XViı' Se trata de una 
materia a impaıtir a a1umnos de segundo y tercer at\o de Humanidades e Historia. ED la Universidad existe material grafıco referente al 
aıte curopeo pero no al americano 

La Independencia de America 

Historia de la Independencia de America 

Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 3/02197 a 16/03197 

Licenciado 0 doctor en Historia de America 0 de algıin pais latinoamcricano 0, al menos, Iicenciado cn Cicncias Humanas 0 Ciencias 
Sociales. Actividadcs: Dar un conjunıo de c1ascs sobre una temaıica de la Historia de la Independcnciiı de America. Dirigir un conjunıo 
de clases praclicas de comentario de ıexto con los alumnos. Investigar los archivos matritenses. Colaborar en la Revista de Estudios de 
Historia Social y Econ6mica de America, de la Catedra de Historia de America. Paıticipar en cualquier oıra actividad academica 
programada por el Area de Historia de America 

Historia del mundo clasico 

Historia y arqueologla de las sociedades del Mediterraneo en la AntigOedad 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almeria 

Almerla - 10/02197 a 23103197 
Investigador 0 docente sobre el Mediıerranco antiguo (Pr6ximo Oriente, Egipto, Grecia, Roma). Posibilidad de impaıtir un seminl'rio a 
esludianl~ de postgrado, sob.e un (em:ı e~pe~lfıco relacbna<lo con la Historiıı y II! Arqueologf:ı del mund:ı c1~ico ır.:dilerraneo y ci 
Pr6ximo Oriente antiguo. Actividad investigadora: Posibilidad de integrarse durante el periodo de estancia en l::s IIneas y proyectos de 
investigaci6n en los que paıticipa el tutor, en paıticular en el estudio de los resultados de las excavaciones arqueol6gicas en . 
asentamientos fenicios y romanos del Sur de la Peninsula lberica. Desarrollo por paıte del visitante de sus propias IIneas de investigaci6n. 
Dispondra de: Laboratorio de Arqueologia, biblioteca y hemeroteca sobre Historia Antigua y Arqueologia y bases de datos infonnaıicas 
sohre los conıenidos del campo tematico 

America precolombina 

Anıropologia. Historia. Etnohistoria. America precolombina 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad Aut6noma de Madrid 

Caııtoblaııco, Madrid - 20101197 a 2103191 
Se requiere profesor especialista en culturas prehispanicas, basicamenle maya, azteca 0 inca. Colaborari en las c1ases practicas de la 
asignatura "America precolombina: graııdes culturas". Paıticipara en: 1) Sesiones en museos, explicando elementos epigrafıcos e 
iconograficos de una 0 dos culturas: mayas y aztecas. 2) Videos y comentarios al respecto. 3) Lectura y comentario de textos 

Historia contemporanea de America Centr:lI 

Centroamerica. Historia socia!. Antropologla. Sociologla hist6rica. Tematica indlgena 

Facultad de Filosof1a y Letras - Universidad Aut6noma de Madrid 

Canloblanco, Madrid - 231O'}J97 a 6104197 

Se iequiere especialista en temas relacionados con: Relaciones interetnicas, identidad etnica, movimientos indlgc;nas 0 indianıstas en Cenı 
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HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

0418 

Tema: 

Facuflad: 

L.ugar - Fecha: 

Conlenido: 

0419 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0420 

Tema: 

Facufıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0421 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - F~cha: 

Conıenido: 

0422 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Co'!ıenido: 

0423 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar. -I"'echa: 

Conlemdo: 

roam<!rica 0 America Latina. RealizarA las siguientcs actividadcs: Colaborara cn la partc de la asignatura anual relacionada con las 
tcmaticas <!tnicas y de clase en 10 siglos XiX y XX. Participaci6n cn dcbatcs y tcrtulias quc se organizan sobrc eltema. Colaboraıi y 
ascsorara cn dichas materias para ci equipo del Proyecto de Investigaci6n sobrc Cer\troam<!rica. RealizarA sugercncias sobre tematicas a 
incorporar en ci Proyecto 

Historia de America 

Pasado latinoamericano, desde la colonia, y sus relaciones con c: pasado espai'iol en politica, cconomla 0 cultura 

Facultad de Geografia e Historia - Univcrsidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Dicto Historia de America y, durante vc;,ıtc ai'ios, dicte Historia Contemporanea de Catalul\a. Podria cooperar con profesores intcrcsados 
en el pasado latinoamericano (aspectos poUticos, ecoı.6micos, sociales 0 culturales, cn el scntido amplio de la palabra) y/o en compararlo 
con el caso cspal\ol 

Historia antigua universal y de Espafia 

Historia e historiografia de Roma en los palscs de America Latina 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad dc Cadiz 

Cadiz - 13/0 ı 197 a 9103197 
Impartira un scminario dc ociıo scmanas de duraci6n dirigido a cstudiantes de tercer ciclo, cn ci que combinara clascs te6ricas con clases . 
practicas a trəves dc las cuales expondra fundamentalmcnte los siguicntes puntos: Las f3SCS mas rclevantes de la historiografia y dc la 
historia que sobre Roma cn la Antigo~dad, ha elaborado la comunidad cienUfica de America Latina 0 invcstigadorcs no laıino
americanos pero rcsidentes en America Latina. La concurrencia 0 afinidad con corricntes de pensamientos conocidas latinoamericanas, 
curopeas 0 de otra procedencia. Estudio de la obra de un historiador de la AntigUedad dc origen hispanoamericano, 0 varios trabajos de 
investigaci6n, de prcsupucstos comuncs 0 no, sobrc un tcma 0 personalidad de la Historia dc Roma Scra nccesario un buen conocimiento 
de los autores clasicos grecolatinos. Aunque sc picnsa cn un docente y/o invcstigador, scrı\.n bienvcnidos aque1IGs que prcsentcn un pcrfil 
de Filologia Clasica, siemprc y cuando su historial curricular sca de interes dirccto para los historiadorcs dc la Antigoedad 

Historia de las instituciones modernas y contemporaneas y de su producci6n documental 

Historiade las instituciones y de su producci6n documental en la epoca colonial 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universidad Carlos iii de Madrid 

Getafe, Madrid - ı 3/0 ı 197 a 23/02197 

Conferencias ooclases te6ricas sobre "Historia de las Instituciones americanas cn el perlodo colonial y su rclaci6n con la Administraci6n 
hispı\.nica". Clases practicas sobre documentos de csas Institucioncs y referentes a la producci6n dc csa documentaci6n. Posibilidad de 
trabajaı sobre "Historia de la Administraei6n de Justieih e historia de las Univcrsidadcs cn la Edad Modcma", con un cquipo ya 
constituido. Dispondra de biblioteca, reprografia, proycctorcs, video, equipos inforrnaticos, cte 

Historia del derecho y de las instituciones 

Doetrinajuridica en Indias y dcrccho comiin. Losjuristas y sus bibıiotecas. Juristas y 6rgancsjurisdiccionales 

Faeultad de Ciencias Sociales y Jurldicas . Universidad Carlos iii de Madrid 

Getafc, Madrid - ı 0/02197 li 23/03/97 

Es de interes poder co~tar con un ırofesor con el que podt"r contrastar las investigacioncs que cn el a\rea de Historia del Derecho 
dcsarrollen en ci campo de "Historia de las Universidades y del Pensamiento Juridico". Sc organizarı\.n dos c1ases para cstudiantcs de 
licenciatura cn Derecho y sesioncs de scminario para profesores dcl arra. Contara con un importante fondo doctrinal 

Arte precolombino 

Historia del arte 

Facultad de Letras - Universidad de Castilla-La Mancha 

Ciudad Real - 20/01/97 a 2103197 

Seminarios sobre EI ['eral de la Plaza. Conferencias sobre al giin aspecto concrcto de EL Peral. Debera aportar material grafico. EI 
material disponiblc cs ci habitual: proycctor, rctroproycctor y video v.h.s 

I1istoria de las relaciones internacionales 

Historia de !a:; relaciones inte~a:iunaıes cn c: s:glo XX 

Facultad de Geografia c Historia - Univcrsidad Complutense ae Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Colabaraci6n en la actividad docente mediante la preparaci6n de tcmas sobre Latinoamerica en la "Historia de las relaciones 
internacionales, en cspecial desde 1945 hasta la actualidad .... Se considcrara muy intcrcsantc la especializaci6n en temas relacionados con 
los procesos de inıegraciôn economica cn Latinoamerica. ParticipllfS cn cı programa dc tercer ciclo colaborando cn uno de los seminarios 
que se van a impartir cı pr6ximo cursa. EI profesor debenı traer una recopilaci6n bibliografica especializada. asl como una 
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HISTOPIA E HISTORIA DEL ARTE 

0424 

Tema: 
Facultod: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0425 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0426 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0427 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0428 

Tema: 
F~cu/ıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0429 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

documentaci6n relativa al tema que va a impartir para que pueda s.:r utilizada en sus clases y seminarios. De igual modo podra util izar el 
material disponible en ci Departamento de Historia ContemporAnea 

Artes plasticas en Iberoamerica y Filipinas 

Pintura y escultura hispanoamericana 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Granada 
Graı • .ıda - 13/01197 a 23/02197 
Docencia acerca de su especialidad en ci ;ıals de origen en relaci6n con ci perfil de la plaza convocada. Si, por ejemplo, ci candidato 
fuera de Mejico tendria que dictar clases sobre "Pintura y escultura en Mejico durante la epoca colonial". Aparte de ello tendra que 
investigar sobre las relaciones entre la Escuela Andaluza de Pintura y Escultura con cı arte realizado durante la misma epoca en America. 
Para ello contarA con et apc;yo de la Biblioteca y Fototeca especializadas del Departamento de Historia del Arte, asl como acceso a 105 
materiales de Inventar!') de Bienes Muebles elaborados por cı Grupo de Investigaci6n inscrito en el Departamento de Historia del Arte 

Prehistoria. Arqueologfa. Antropologfa 

Etnoarqueologla de comunidades indlgenas 
facultad de Filosofia y Letras - Universidad de las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103197 
Profesores cuya labor docente esıe dentro del marco temAtico de la Arqueologfa, Prehistoria, Antropologla Cultı.;ral y/o Etnoarqueologia. 
Debera estar en condiciones de participar en seminarios relativos a dichas materias y aportar material audiovisual (diapositivas y videos) 
para su desarrollo, asl COmo bibliografia bƏsica imprescindible 

Arte y sociedad en el mundo contemporaneo 

Historia contemporAnea y arte 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume I de Castell6n 
Castell6n - 10102197 a 23/03197 
Impartir un cUrSo de doctorado sobre "Historia de la fotografia en et Mexico contemporAneo". En especial se abordar6 la introducci6n de 
la fotografıa en la sociedad mexicana, sus intereses sociales, su impacto,.su utilizaci6n polftica y social durante la Revoluci6n Mexicana, 
asl COmo las diversas transiciones y evoluciones tccnicas paralelas a la sociedad 

Historia contemporanea 

Historia agraria americana 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume I de Cpstell6n 
Castell6n - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato debera tener co .. ocimientos en Historia Agraria, y realizar un trabajo sobre Historia de America. Interesa que investigue 
"Formas de tenencia de la tierra en los siglos XViii y XIX, con especial atenci6n a esta epoca y a la de~integraci6n de 105 usos colectivos 
de la tierra". Participara en un seminario sobre "Bienes comunales", impartira conferencias y se integrar6 en el grupo de trabajo de la 
Univeısidad. Dispondra de acceso al fonda bibliografico sobre este campo 

Historia de Anıericn Latina contemporanea 

Historia contemporAnea 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Castdl6n 
Castel16n - 10/02197 a 23/03/97 
Impartir un curso de doctorado aıendiendo a la tematica "Independencia, fuerzas humanas y revoluci6n en la independenci~ de Mexico·. 
En especial se explicara e: proceso de recluta, orga:ıizaci6n y sostenimiento del Ejercito espailol,los problemas y contradicciones de este, 
el poderio insurgente y ci conjunto de cambios y estrategias militares acontecidos desde ambos bandos durante la insurgencia 

Introducci6n a las ciencias hist6ricas II 

Historiografia latinoamericana 
Facultad de Geografıa e Uistoria - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria • 13/01197 a 23/02197 

EI profesor visiıante participara en seminarios y cursos de docıorado del Departıunento, asl COmo en las clases de la as:gnatura r:ısei\ada, 
aport:ındo sus experitncias eJI la materia y preparando algunas c1ases ıe6ricas y pr6cıicas sobre et particular. Igualmenıe, colaborara en la 
docencia de la asignaıura "Historia de IƏS Mentalidades el' ci Antiguo Rc!gimen e Historia de la Poblaci6n en ci ınundo modemo", en 
aquellos temas especlficos relacionados con la problematicade A~rica Latina. En cuanto a invesıigaci6n, estamos en dispəsiciOn de 
asesorarle en trabajos que interrelacionen las Islas Canarias con Amt!rica Latina en Iossiglos XVI, XVII Y XVIII, para 10 cual podr6 
trabajar en los an:/ıivos locales. Como recursos dispondra de aquellos de que dispone el Departamento de Ciencias Hist6ricas de esta 
Universidad 
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HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

0430 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0431 

Tenuı: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0432 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0433 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0434 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0435 

Tema: 
FLlcullad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıimido: 

0436 

Arte barroco espaiiol 

Arte conventual femenino del barroco cn Iıı ciudad dc Mcxico 

Facultad dc Filosofia y Lctras - Univc:rsidad dc Lc6n 

Le6n - 10/02197 a 23/03197 
Se requiere un profesor buen conocedor del arte barroco mexicano, de manera muy especial del refcrente a 105 conventos femeninos, por 
la peculiaridad que adquiri6 su arquitectura y demAs manifestaciones artlsticas a 10 largo de los siglos XVII y xvnı. Por ello deberia 
impartir docencia cn la partc del temario dcdicado a la cxpansi6n dcl arte espa/'iol cn Amcrica, donde tendrla quc hacer cspecial hincapie 
cn 10 que semeja y difcrencia 10 que se cstA realizando en Espa/'ia con 10 quc se hace en Mexico. y dc manera muy especial en sus 
conventos femcninos 

" -. 
Historia de America . 

Educaci6n y desarrollo en Hispanoamerica 

Facultad de Filosofia y Lctras - Universidad de Lc6n 

Lc6n - 13/01197 a 23/02197 

-

Se requiere un profesor de Pedagogla vinculado de forma activa a programas de desarrollo y educaci6n con experiencia en diferentes 
niveles de la educacif>n y c!n trabajo con comunidades campesinas del Ecuador. Debera impartir docencia en la asignatura'de Historia de 
America, en la parte dedicada a la Historia Contemporanea y, concretamente, en los aspectos relacionados con la educaci6n yel 
desarrollo. Debera colaborar tambien con su experiencia en un proyecto sobre desarrollo en una comarca ecuatoriana; para cUo, se 
dispone de una biliografia suficiente y materiales pedag6gicos sobre Ecuador 

Historia agraria 
! 

Las vlas de i)l!~graci6n del campesinado cn ci desarrollo capitalista 

Facultad de Letras - Universidad de Urida 

Urida - 10/02197 a 23/03197 
Se desea profesor preocupado por la "Historia comparada de las sociedades agrarias". Se trata de poner en comiin el bagaje conceptual y 
metodol6gico referente a las vlas de integraci6n de las unidades familiares campesinas en ei proceso de desarrollo del capitalismo en la 
agricultura. Esto es, analizar las miiltiples vlas de esta integraci6n !anto en el marco de las econom[as centrales europeas como en el 
marco de las agriculturas perifericas. Se aplicara el metodo comparativo para entender ei marco en que se desarrolla la unidad familiar 
campesina tanto en las sociedades en las que se ha producido un proceso de transici6n del feudalismo al capitalismə como en las 
sociedades de pasado colonial. La historia st'rial 0 los diversos modelos de cuantificaci6n se subordinan a esta perspectiva analitica. 
Podra paıticipar como asistente al congreso "Solidaridades campesinas, sindicalismo y cooperativismo" 

Historia de America: . 
i 

Historia colonial. Historir contemporı\nea econ6mica 

Facultad de Geografia .elHistoria - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/02197/16/04/97 
Participara en activ)dades de apoyo a la docencia en Historia de Amtrica'Colonial e Historia de America Contemporı\nea. Desarrollaıa 
seminarios .:specffieos, con 105 estudiantes y profesores del ı\rea de Historia de America en cı ambito de su especializaci6n mAs concreta. 
Se dispnndra de tddo el rr.aterial (proyectores, computadores, etc.) de apoyo a la docencia 

Historiogr~fia 

i 
EI debate historiografico a fin de siglo 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Co~postela - 13/01197 a23/02fCJ7 
Se requiere do~nte e investigador, especialista en Historiografia general, nacional y/o internacional, Metodologia y/o teoria de la 
historia, interesado en 105 debates que estAn acompa/'iando a la transici6n finisecular de paradigmas: materialismo hist6rico, escuela de 
Annales, neopositivismo, posmodernidad, etc. Parti:iparı\ en docencia y seminarios de scgundo y tercer ciclo 

Artes suntuarias modernas y contemporaneas 

Plater[a hispanof\mericana 

Facultad de Geografia c Historia - Universidaô de Sevilla 

Sevilla - 13/01/97 1123/02197 

Debera impartir temas relacionados con su campo de investigaci6n y de docencia en America, concretamente en Colombia, üniversidad 
de BogotA. Tambien nos interesan seminarios de discusi6n sobre "La Platerla Hispanoamericana". EI profesor visitante podrla 
proporcionar material original de su pals 

Historia universal moderna 
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0437 

Temo: 
Faculıad: 
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0438 

Tema: 
Fac:rıftı:ıd: 

/..ugat"-Fecha: 
Ccmentdo: 

Historia socioculturaJ de la edad moderna (siglos XVI-XVIII) 
Facultad de .GeogratTa e Historia - Universidad de Sevilla 
Sevilla - 13/0 I 197 a 23/02197 
Profesor con interes y dedicaci6n i II Edad Moderna. Se valorara su experiencia investigadora en "Historia socio-cultural y de las 
menta1idadcs". Clases te6ricas y pr6cticas para a1umnos de la licenciatura de Historia, dentro del ma de conocimiento de Historia 
Moderna. Impaıtir6 un seminario sobrc su irea de invcstigaci6n para profesores y alumnos. Dispondr6 de! material del Departarnento y Le 
facilitarcmos cı icceso I 105 Archivos de II ciudad 

Historia contemporinea .de America 

Historia contempor6nea de Oıile 
Facultad de Geografia e Historia·- Universidad de Va1encia 
Va1encia - 2O/01197a2lOJ191 
Se trııta de que el profesorimparta on seminario sobre "La historia contemponınea de Chile" a los cstudiantes de la asignatura "Historia 
contempQriııea de AmCrica", quc se itnpartC en ci plan antiguo y cn ci plan nuevo de estudios. Se demanda una especia1 atenci6n i la 
evoluci6n polItica, social Y ccon6mıc8 deOıi1e durante el sig!o Xx. qu~ ayude a comprender la singularidaddel proceso chileno desde la 
presidencia ı1e Edı:ardoFrei (Padrc) lı la translci6n democr6tica posterior a ta dictadura del General Pinochet 

Arte ~paftoL·Me toco,c6 

Historia dd am: 
FlICUltad.de f1Iosoflay Letras. ESı:tıeIa Univcrsitlıria de Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 
Zaıagoza· 10/01.197. 23JOLI97 . 
Se tcquiere especialista en Artc bIırrOCO (arquitectura, escultvra, pintura) del pals de que se proceda. EHipo de acıividad a realizar seri: a} 
Impaiticıi6rı cJealgona cottfeteIıciaeııel caıapoeııpc:dfıc:o.de su especialidad (arquitectunı. urblll1ismo. patrimonio). b} Impartict6n de un 
seminario sotıre·"iA hisforia delam: cın la. OdUaıdOO de iu pals ,/11 visi6tt gIobaf del am:" (Historia dd Arte) de! pafs dd pro(esor. c) 
Clases pr6aicP c:Oodil.posidvasi''YCdıIoa. La~ de trabajo que se emplea es: Gıupo gaıande (unos çien alurıvıos). cıqıositiva y 
COP projecciOn dcdlapoiitivas Y YIdeOS; gJ1ipopeqııetlo. mis pr4ctica; visitas a monumentos. Et Jnstnırneııtal cxistente cs: diapositivas. 
video, c:ooıpact. dise «(L)R), for.otoptldpra.pwyector de lrinsparencias 

INFORMATICA 

0439 

T_: 
FQCU/Jad; 
/..ugar - Fedıo: 
COnI~O: 

0440 

TMI'J: 
FCIfIIt;ı4: . 

-ı..,ar.,...: 

~: 

0441 

1lıııtııı.

NaU1ad: 
. i.fct:'r ~ Halla: 
. CoIrIımIt/ıI: 

TeccıOıogfa con oomputadorei. Electrönica digital 

TetııOlogfa de COIIIPUIIdOrCS. progranıaci6ıı pıınıIeli 
Escuela PoIıı=ııca SUPCrIOr • Universidad de Almcrfa 
Almeria - 13101191 • 23If1LI97 
puticipaci6a ca La CIabafIı:i6n de ~os cliüalcos y contrııstaçi6n de programas docentes para II asigpaı:tura de TecnoIoglı üe 
Computadores. (prImer CUnO de iııgenierfa T«ııica Infol'lMtica). Implementaci6n de Jllgoritmos paraleios sobre un multiprocaador con 
memoria distribuida, pretCııUllWiitllIl: ~ de RCORStnıcci6n çn 30 (~nstıuc:ci6n de volıimenes a partir de sus proyecciones). EI 
perfd debcd _ pefecealaııearıe dəcIarp,~. Material disponibIe: ordcnadores personales PCcompaıiblcs, esıaci6n de tnıbI\iO 
SUN Y AJPeıa , 

InteUgencia artifidal 

.. IıK:.~.'-.tedcs de neuıvnas. alpitmos ~c:os ea. Niı! i ,. ... rier· tJIIhlÇlSidld CIIb DI de Madrid ' 

i..epıia, Mədıtd -ıwun,.~ 
T..s ~ ..... 1iIdO ~ tUIOIfIS Y clef1ftici(m de ptginas Web de ias asigDlllUnlS.CoIabotacI6n en tareIIS iavestigııdoras que 
*.desamılia ._..-de ....... A:IIifiCiaI y de Vida ArtifidaI (hUp:llgrial.vc3m-Csf 0 1ıttp:l1g&ia.'VCl.es). se desea que il plm 
ııı:a oııiıiata por .. ııror-;r de ....... may cercanas ala Intcligencia Aıtifıcial que deseecofaborar en tas mencionadııs tarcas 
dı:ıcefites y-de tiiəCllllpCi6n ) quı: ~ CiI tareas n:taaonaıtııs . 

ıl1fctin 1Iia: ~t' eıllıtı:eQs.fIMIIdos ca ci.CIIJ1PO CIe grifıcos por ~ 
&ı:ııici. ~ POIittjCaka -tJııhcaI.üıI CIe c6rdoba . 
~. j~ım. !.VInI')l·,. " ' 

OııIıI ... ~ .... ıeə:le ... lU~ delliırıquinas y hemıriıientas paraietas Y ~CG un ... ~dc.~ La 
actiYidııı1-CJ1I11a'ııIividIdI eD: l' f.ı ill!'*ıiı6d~ ~. dunınte ci primcr mes de C$D,pClia, ......... *-iıiıje_ .... ..., de 
iıIIıe .• 1'._" ~ftde~.illaritmosparaldos ıdacIooııdoscıoıa la ıeprcaıııtııdı»" ıa ırı' .. .,..,..COft, .atior .. 
................ _ ..... _ • ..,IIa~)' ........ de~*lIae '1 tiMOIIjaIo cii Iu"'.". 2) .. 
0CSmıaIJıı • ..,... illi ''III " • -,..-.Idiuci6rı de llıöritnıos por PtfiC:ıbB por o.pı_ ......... 4iIpoeıaIees::~ 
~"'lCDc~"'*T ......... ~coıı""""""".IaUıınanialıl~ •• ~uleOıı .... da,. ........ 
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Profesores 

INFORMATICA 

0442 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0443 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0444 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0445 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0446 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Con;enido: 

0447 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Genetica 

Inmunogenetica 
Faculıad de Veterinaria - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 13/01197 a 6104197 
Tareas de docencia e investigaci6n. En cuanto a la docencia, colaboraci6n en la impartici6n de 105 temas de "Inmunogcnetica animal" del 
programa de Genetica General, asl como de los temas correspondientes al programa del doctc-rado y rcalizaci6n de prActicas sobrc 
"Variabilidad genı!tica, por tecnicas inmunoI6gicas". Respccto a la investigaci6n, colaboraci6n en anAlisis de variailidad de receptorcs 
celulares de pequeftos rumiantcs y porcino. Las tı!cnicas a utilizar serAn: anticuerpos monodonales, citometrfa de flujo, 
inmunoprccipitaci6n, elecırof6rcsis 

GrMicos por ordenador 

GrMicos .por ordenador 
Escuela Universiıaria Politı!cnica - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 13/01197 a 6104197 
Dcberfl poseer sufıcientes conocimientos de a1guno de los lenguajes de programaci6n mfls comunes (C++, Visual Basic, Visual C, 
Fortram ... ), asl como su aplicaci6n a los grafıcos por ordenador y conocimientos minimos de algoritmos matemflticos para poder lIevar a 
cabo dicha labor investigadora. Participara como apoyo al profesor en la asignatura "Grafıcos por ordenador". E1 programa es: Grafıcos, 
principios y soportes. Reprcsenıaci6n de curvas y fıguras. Transformaciones afınes en dos y trcs dimensiones. Escalado, roıaci6n, 
traslaci6n. Visualizaci6n en trcs dimensiones. Eliminaci6n de supcrfıcies ocultas. Sombrcado y color de supcrficies. Animaci6n. La 
actividad investigadora estarfl enfocada hacia la rcalizaci6n de programas en los que se rcalizarfln distintos mı!todos de interpolaci6n de 
curvas grafıcas y supcrficies en dos y trcs dimensiones. Existc plena disponibilidad de ordenador pcntium y esıaci6n de trabajo SPARC 
IPC, asi como software (compiladores y Iibrcrlas grafıcas) 

Entornos de desarrollo del software 

Prototipado y herramientas Case 
Escuela Tı!cnica Supcrior de Ingenierla Informatica - Universidad de Granada 
Granada - 3/02197 a 16103/97 
Puesta en comun de currlcula de asignaturas similares. Elaboraci6n de un gui6n de practicas para la asignatura estudiando el posible 
software a utilizar. En las aulas de practicas se dispone de un ordenador por alumno. Contamos con algunas herramientas CASE no 
profesionales 

Ingenieria del software 

Planifıc~cl6n del software y calidad del software 
Escuela Tı!criica Superior de Ingenierla Informatica - Universidad de Granada 
Granada - 3/02197 a 16/03197 

Prcparaci6n de guiones de practicas para la asignatura de Ingenierla Informatica, en especial para los temas de "Planifıcaci6n y Calidad 
del Software". Apoyo al profesor en las clases practicas. En cuanto al material se dispone de un ordenador por a1unıno, conectados en red 
al sistema UNIX, y de software de planifıcaci6n y calidad 

Programaciön concurrente 

Desarrollo de a1goritrnos paralelos, programaci6n paralo!la 
Escuela Tı!cnica Superior de Ingenierla Informfltica - Universidad de Granada 
Granada - 13/01197 a 23/02197 

Programaci6n y puesıa a punto de algoritmos paralelos para una maquina paralela (multicompuıador TN-31 0). Intercambio de 
experiencias docentes e investigaci6n. Material: Multicompuıador TN-3 1 0; compiladores de Occam y C; Transputer T900 con 8Mb. de 
RAM; esıaci6n de trabajo SUN, HP 

Inteligencia artificial e ingenieria del conocimiento 

Metodos de busqueda heuristicos implementados en sistemas distribuidos 
Centro Superior de Informfltica Facultad de Informatica - Universidad de La Laguna 
La Laguna, T::nerife - 27/01197 a 9/03197 

Se requiere una persona con exp<:riencia y cualifıcaci6n sufıciente en procedimientos heuristicos de biısqueda para problemas de 
optimizaci6n combinatoria de gran escala y progar.ıaci6n en paralelo y concurrente para sistemas paralelcs. Dcbera apoyar la docencia e 
investigaci6n dentro dd area de conocimiento de Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artifıcial. Las actividades se centraran en la 
doccncia de la asignatura "lntcligencia artifıcial e ingenic:rla del conocimiento" (cuarto curso), en los temas relativos a mı!todos de 
btısqueda heuristicos. La actividad investigadora girara en tomo ala aplicaci6n de los principales procedimientos rnetaheuristicos para la 
resoluci6n de problemas de optimizaci6n combinatoria En espccial, se analizafa la implementaci6n de procedimientos metaheurlsticos 
tales como a1goritmos gcnı!ticos y evolutivos, biısquedas por recrisıalizaci6n 0 reconocido simulado (simulated annealing), bu~quedas 
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tabu 0 metodos de arranque multiple. Se eonsiderarA su aplicaci6n a problcmas de localizaci6n y rutas de gran cscala, basandose cn 
programaci6n eoncurrente y sistemas distribuidos. La implemcntaci6n y cxperimentaci6n practica se realizara cn sistemas distrilıuidos 
(paraııeı virtual machinc, PVM) y sistcmas multicompuıador (rcdcs de transputt;rs) 

Estruduras de datos 

Procesamiento de lengııaje natural 

facultad de Informatica - Universidad de Las Palmas de Qran Canaria 

Las Palmas de Qran Canaria - 13/01197 a 6104/97 

Impartir seminarios solıre "Procesamiento de Lcnguaje Natural y Lingüfstica Computacional" y eolaborar en un Proyecto de 
Invcstigaci6n sobre "Morfologfa eomputacional dcl espa/\ol". Se cncucntra disponible todo el material necesario para realizar los 
trabajos. EI dcsarrollo se lIevara a cabo fundamentalmente sobre ccdcnadores personales, el lenguaje de programaci6n que mas se 
utilizara es el C orientado a objetos bajo Windows. Pagina Web = htpp:llprots.dis.ulpgc.es 

Redes de ordenadores 

Aplicaciones distribuidos en entornos de sistemas abiertos 

Facultad de Inforınatica - Universidad de Las Palmas de Qran Canaria 

Las Palmas de Qran Canaria - 3/02197 a 6/04197 

Desarrollo de un gui6n de practicas sobre aplicaciones distribuidas, utilizando diferentes tecnologfas de traasmisi6n de datos. 
Metodologla: Estudio de viabilidad; propuesta de practicas a desarrollar; implementaci6n software de las pracıic.ıs; desarrollo de gui6n 
de pnkticas, indicando pre-requisitos de eonocim;entos. Peml: Conocimientos cn redes locales banda base y red digital de servicios 
integrados, sistema operativo UNIX, programaci6n en C. Instrumental: Red local con estaciones de trabajo basadas en Dos y Un ix; 
protoeolos de red TCPIIP, Netware y NetBios; acceso RDSI; acceso Internet 

Compiladores 

Tecnicas y herramientas de soportc al disei'lo de traductores 
Escuela Universiıaria Politecnica - Universidad de Ltrida 

Lerida - 10/02197 a 6/04197 

Las actividades a desarrollar son: 1) Actividad docente: Asignatura "Compiladores 1·. Se abordaran las fases de an3lisis lexico y 
sintactico del proceso de traducci6n de un lenguaje de progrıunaci6n imperativo. Se presentaran las tecnicas fundamentales para la 
especifıcaci6n formal de los lenguajes de programaci6n imperativos a nivellexico y sintactico, se describiran las diferentes tecnicas que 
permiten implantar las maquinas abstractas de reeonocimicnto asociadas y, por ıiltimo, se eomplementara la formaci6n te6rica adquirida 
por el alumno con la realizaci6n de laboratorios supervisados por el profesor. Se dispondra de laboratorio eon maquinas servidoras y 
terminales grafıcos y una cuenta de usuario personaizada por alumno. 2) Actividad investigadora: Posibilidad de participaci6n en el 
grupo de investigaci6n sobre demostraci6n automatica de teoremas en 16gicas multivaloradas. Concretamente, en la especifıcaci6n y la 
implementaci6n de iln cntorno de programaci6n l6gica basado en una familia de 16gicas infınitamentc valuadas 

Inteligencia artificial 

Introducci6n Iı.ist6rica. Bösqueda heuristica. Rcpresentaci6n del eonoclmiento. Sistemas expc:ıtos 

Eseuela Universitaria PoIitecnica - Universidad de Ltrida 

Ltrida - I 0/02197 a &04197 

St; requiere experieneta en la impartici6n de cursos de Intcligencia Artifıcial a estııdiantes de 1 iconciatuııa y posea eonocimientos de 
programaci6n 16gica. La ac.tividad docente GOI'sistc en impartir un curso introductorio de intel igencia ::rtifıca1 a cstudiantes. 
Peralelamı:nte, debcd imPartK un seminario (20 b.) sobr.c cllenguaj~ PROLOG. Desde ci pımto de vista ifwcsıigador se ofnıııe la 
pəsibilidad de participar en ci grupo de invesıigaciôn sobre "Deməstraci6ıı automiıtica de teoremas cn l6gicas mııltivıdoradas" del 
Depaıtamenıo, en especial, solıre el "DiscJlo de algori1mos efıcienteı; para cı problema de la satisfactibilidad y ci desmTQllo de enıomos 
de programaci6ıı 16iica multivalorada" • 

Informatica grallC8 

Visual izacion tridiınens-ional 

Escuela de !ng\ll1ierla T6enica en Infomıatica - Universidad de Oviedo 

~iedo - 27iOI197 aW63t97 

Las acıividades a desarrollar consistiran en: Impartir docenoia sobre temas relaclonados con la v~ci6n tridünensional; preparar 
trabajos practicos; colaborar eon los profesores del J)epartamenıo en proyectos de desarroll, on conoreto cn la imptementad6n del sistemə 
orientado a objetos OVlED03, y paııicul:mr.ente en aspectcs relacicnados con ci su!ısistema gıafı.:o. EI prafesor de1ı«a tener ~erieocıa 
co la doceuWı de aslgnatııcas relacionadas con Informatica grafıca, asl eonıo en la imphmıentacl(ın de sis.tell1flS grAfıcos. Seri;ı 
conveniente que tuviese ıwnocimientos sobıe tecnologias de objetos. Contara con: Aulas de ordenddores pcrsonales, red tocal con 
ordenedoFCS l'entiıum, estaciones grMicas HP, si1iconGraphics y IBM R6000, escancrs, camara de vid60, pIoner AO 

Letıguajes e inteırfa~es orient:ıdos a objetos 
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Programaci6n visual con Object Pascal y otros lenguajes orientados a objetos 

Escuela de Ingenierla Tecnica en Informatica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 10/02197 8 6/04197 
Colaborar en la impartici6n de un curso de doctorado y en los Proyectos de Investigaei6n del Labor.:torio d;:: Tecn..,loglas orientadas a 
objetos, espeeialmente en el campo de "Lenguajes visuales orientados 8 objetos". EI candidato dcberı! ser doctor. se cuenta con material 
informatico suficiente para la realizaci6n de la aetividad 

Evaluaci6n y ;!isefio de redes de computadores 

Redes de computadores. Telematica 

:. Faeultad de Informatica - Universidad Politecnica de Catalui'la 

Barceloııa - 10/02197 a 23/03/97 

Realizaci6n de una plataforma de simulaci6n que sirva de soporte a praetieas y/o proyectos fin de carrera sobre cı tema de evaluaci6n de 
redes inforr.ıaticas. Se basara en la red loeal actualmente en funcionamiento en el eampus, de la que se puedc obtencr mas informaci6n en 
la direcci6n: http://www.silserveis/atml de! Serveis informaties de la UPC. Realizaci6n de la plataforma de simulaci6n utilizando los 
recuıı:os que proporciona el paquete de software de simulaci6n COMNET III disponible en el Departarnento. Confecci6n de manuales y 
de un programa de ayuda interactiva que faeilite el uso de la plataforma a los alumnos de prı!cticas 0 de PFC que yayan a trabajar con 
ella. Se piensa en un titutado superior 0 estudiante de ıiltiıııo curso de Ingenier(a Infonnatica 0 de Tclecomunicaci6n 

Rob6tica 

Robots m6viles: integraci6n sensorial 

Eseuela Politecnica de Catalui'la - Universidad Poliıeeniea de Caıalui'la 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

La aeıividad a desarrollar reeaera en la integraei6n de diferentes sensores a un robot m6vil para dotarle de la maxima informaci6n de un 
entomo cambianıe y pemıitirle asl navegar a traves de dicho entomo. EI objetivo principal contC'mpla la adaptaci6n del robo! m6vil a un 
entomo semidesçonocido cn tiempo reaL. Dispone de roboıs m6viles aut6nomos equipados actualmente de odomettia y camara CCD; 
Ademas los roboıs van equıpados con ordenador ON-BOARD que puede ser destinado, entre otras tareas, a procesar la informaci6n de 
los distintos sensores quequieran integrar 

Rob6tica 

Robots m6viles: navegaci6n y evasi6n de obstaculos 

Escuela Politc!cniea de Catalui'la - Universidad Politeeniea de Catalui'la 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Desarrollo e implementaci6iı de estrategias de control para la navcgaci6n de plataformas m6viles. Se probarAn diferentes algoritmos de 
navegaci6n basados principalmente en informaci6n visual (CCD's) del entomo. EI objetivo principal contempla la cjeeuei6n de dichos 
algoritmos en tiempo reaL. Se dispone de roboıs m6viles aut6nomos cquipados en difcrentcs sensores, cnlre ellos camaras CCD; ademas 
los roboıs van equipados con ordcnador O;.J-BOARD, placa de visi6n, etc 

Rob6tica. CAM 

S:mulaei6n ı!e procesos industriales con robots 

Escuel .. Politecniea de Catalui'la - Universidad Politecniea de Cataluila 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Profesor de Informatica, acostumbrado, en 10 posible, a trabajar con entomos de simulaei6rr griıfica. EI Departarnento dispone de un 
simulador para roboıs (GRAPS) con el quc se pretende realizar algunas·practicas en las asignaturas de Rob6tica y CAM. EI candidalO 
preparara dichas practicas, asl como el estudio de posibles practicas mas complejas. Se ııeeesita una persona con iniciativa que se adapte 
rı!pidamente al entomo del simulador y que proponga incluso algunos trabajos que puedanser de inteıis para lo~ alumnos 

Simulacion 

Simulaci6n de sistemas discrelOS 

Facultad de Inform8iita de Barcelona - Universidad Politkaiea de Catalui'la 

Barcelona - I O/02I91a 23103197 

Colaborar cn el desarTOllo de las aSignaturas de 'Simulaeloo", en la titulaci6n de lngeaisrta ~ea. SeguimiCntos de prı!ctioas de 
"SimuJaeiOO discreta de sisiemas" 

Sistemas op.:rativos 

Sistemas operativos 

Facultad de loformatica de Barcelona - Universidad I?olitc!cnica de Cat3luila 

Barcelona • 10/02197 a 23/03/97 

La actividad a realizar coosistir(a eo la preparaci6n de una asignatura 0 grupo de asilJl1lllUraS del Area de conocimiento de los Sistemas op 
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erativos. Para cllo, el profcsor visitante podria conocer las asignaıuras de este ma de conocimiento impartidas en la Facultad de 
lnformatica de Barcelona, la metodologia usada, asi como los contenidos y objetivos de las mismas. Para cada una de las asignaturas que 
cı profesor visitante desee preparar, el trabajo podria consistir en: Estudio del cntomo cn el cual se encuentra la asignatura; comparaci6n 
de los temarios de la asignatura con los de la asignatura equivalente de la Facultad de Barcelona; determinaci6n de los objetivos de la 
asignatura; elaboraci6n del temario y desarrollo de los contenidos dd modo mas detallado posible; redacci6n de enunciados de 
problemas; estudio de 105 medios disponibles para la realizaci6n de prActicas; preparaci6n de enunciados de prActicas y de un entomo de 
trabajo adecuado para su realizaci6n y preparaci6n de documentaci6n para facilitar a los alumnos el seguimie~to de la asignatura 

Visi6n por computador 

Detecei6n de caracterlsticas en imAgenes 

Escuela Politecnica de Catalulla - Universidad Polite"cnica de Catalui\a 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Se trata de desarrollar, probar y mejorar algoritmos de detecci6n de simetrlas locales y globales a partir de imagenes con proyecci6n 
ortogr{ıfıca. Se tratarA con distintos tipos de simetrlas: reflexiva, oblicua, etc. Se dispondra de: CAmaras CCD, placas de adquisici6n de 
imagenes, PC's 486, plaea de procesado en paralelo con 10 "transputers", escaners y compiladores C 

Visi6n por ordenador 

Detecci6n de caracterlsticas en im:l.genes 

Escuela Politecnica de Catalulla - Universidad Politecnica de Catalui\a 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Se trata de desarrollar, probar y mejorar algoritmos de detecci6n de simetrlas locales y globales a partir de im:l.genes con proyecci6n 
ortografıca. Se pretcnde oblencr algoritmos que proporcionen los ejes de simetrla de los objctos en la imagen 10 mas rApidamente posible. 
Material disponible: CAmaras CCD, placas de adquisici6n de imfıgenes, scanners, programas para La .. ıanipulaci6n de im:l.genes, PC's 
486, placa de procesado paralelo con 10 "transputers" y compiladores C 

Bases de datos avanzadas 

Bases de datos distribuidas 

Escuela Universitaria de lnformatica - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 3/02197 a 16/03197 

Las actividades a desarrollar seran las siguientes: a) Impartıci6n de un seminario sobre "Bases de Datos Distribuidas". b) Desarrollo de 
una documentaci6n como soporte de! seminario. Para ello, el candidato debera lener conocimientos sobre Bases de Datos Relacionales 
(Disello, Integridad Referencial, Seguridad, SQL...). Para la realizaci6n de las actividades se dispone de la bibliografıa necesaria para 
abordar los aspectos te6ricos, para los aspectos practicos se puede disponer de una red de ordenadores personales propia dellaboratorio 
de la asignatura y que est:l. concctada a la red de equipos UNIX del Centro de Calculo del Centro, por 10 cual e~ interesante que el 
candidato posea conocimientos del sistema operativo UNIX y de algıin sistema de Gesti6n de Bases de Datos Relacionales 

Ingenieria de rehabilitaci6n 

Informatica 

Facultad de Informatka - Universidad Politecnica de M~drid 

Madrid - 20/01197 a 16/03/97 

Aplicaciones de Ingenieria de la Informaci6n y las Comunicaciones a la Ingenieria Asistente (pa,a personas discapacitadas). Dentro de las 
distintas actividades que en la Uni6n Europea se vienen realizando en el area de la Ingenieria Asistente 0 de Rehabilitaci6n, destacan 
todas aquellas que se refıeren a la accesibilidad a las redes telem:lticas y al diseno y utilizaci6n de estrategias software para la 
accesibilidad a computadores. Las actividades a realizar serian, la impartici6n de clases te6ricas en Ingenierla de Rehabilitaci6n, ayuda en 
el montaje de c1ases practicas y participaci6n en grupos y foros de discuci6n en los que el Departamento esta involucrado a nivel 
europeo. EI perfıl del candidato puede ser 0 bien del area de la Informatica 0 de las Comunicaci0nes, bien del ma de las Ciencias del 
Comportarniento (Sociologia, Psicologfa ... ) bicn del area de la Salud (terapeutas ocupacionales, logopedas ... ) 

Organizaci6n y administraciön de empresas. Cont;-ol irıformatico de gesti6n 

Las organizaciones como sistemas de informaci6n 

Escuela de Ingenieria Tecnica en lnformatica de Gı:sti6ıı . U.ıiversidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 13/01/97 a 9/03197 

Deben'ı conocer la Tecnologfa de la Informaci6n y, en especial, tencr conocimiento y facilidad de uso de herramientas informaticas tipo 
ordenador personal y prvgıamas CASE. Al mismo tiempc, debenı tener a;nplias nociones de gesti6n. Lo que se pretende es que el proesor 
aprenda a representar una empresa cualquiera, no s61amente desde ef punto de vista de funciones unidas por Ifneas de jerarquia sino 
ıambien actividades (procesos) unidas por informaci6n (daıos). EI tutor proporcionara el curso inicial, para despu~s poder aplicar el 
metodo aplicar el metodo a alguna empresa fıcticia. EI objetivo es que el profesor al volver a su ı;afs haya ampliado su campo de acci6n, 
desde la Informatica pura a la Inform:ltica de gesti6n 

Tecnologia multimedia 
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Multimedia 
Escuela de Ingenierla Tecnica en IRformAtica de Gesti6ıı - Universidad Pontifıcia de Comillas 
Madrid - 13/01197 a 9/03197 
La actividad consiste en cı desarrollo de un curso pıictico sobrc "Aplicaciones multimedia y manipulaci6n de objetos digitales" en 
entomo WINDOWS. Es indispensable experiencia en este campo de aetividad. Ponerse en contacto por corrco eleClrÔnico. EI material 
disponible es el siguiente: a) Hardware: PC's con CO ROM, tarjetas de sonido y video, scanner, cAmara de video, cAmara totogrAfıca 
digital; b) Sofiwarc: Macromedia direetor, Multimedia Tcllbook, Photoshop, Adobe Prcmiere, editores de sonido 

Programaci6n Ily software paralelo 

Programaci6n paralela 
Escuela de Ingenierfa - Universidad Ram6n Uu" 
Barcelona - 20/01197 a 9103197 

Participaci6n en la preparaci6n de diversos temas practicos relacionados con herramientas de programaci6n paralela. Coneretamente la 
actividad se realizarA dentro de la asignatura de Programaci6n il y la asignatura de Sofiware Paralelo, asignaturas de primer y segundo 
ciclo de Ingenierla en Irıformatica, rcspectivamente. Los temas pr:kticos se realizarAn sobre difercntes herramientas de desarrollo de 
sofiware paralelo, eomo MPI, PVM, HPF, CC++ Y otros. EI candidato debe adaptarse al siguiente perfil: Haber fınaIizado alguna 
Ingenieria Superior en InformAtica. Conocimiento de herramientas de programaci6n paralela romo PVM ifo MPl. Experieneia de 
colaboraci6n en algun proyecto docente . 

Sistemas de recuperaci6n de informaci6n 

InformAtica. Sistemas de recuperaci6n de informaci6n. Librerlas digitales. Interfaces visuales de consulta 
Facultad de Ciencias - Universidad de \'aııadolid 
Valladolid - 3/02197 a 16/03197 

Durante su estancia, el profesor asistira a la docencia del curso de doctorado "Sistemas de recuperaci6n de informaci6n" impartido dentro 
del progr..:na "Tecnologias de la informaci6n". Asi mismo colaborara en la investigaci6n que sobrc tcmas relacionados con la 
"Recuperaci6n de informaci6n" se realizan en el Departamento. El profesor debera realizar su tarea docente en estudios de lnformatica, 0 

titulaciones equivalentes y que parte de sus trabajos de iı\vestigaci6n se realicen en temas rclacionados con "Recuperaci6n de 
informaci6n" 

Informatica 

Metodologiade analisis y disello de sistemas de informaei6n. Reutilizaci6n 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Vigo 
Vigo, Pontevedra - 13/01197 a 23/02/97 
Se requieren buenos conocimientos de inglı!s y prograrnaci6n en entomos 00, C++ y Delphy. Las tareas a desarrollar son: Traducci6n de 
articulos y material de investigaci6n sobrc rcutilizaci6n y orientaci6n a objetos en sistemas de informaci6n complejos; desarrollo de 
aplicaciones en C++ y el entomo Borland Delphy; elaboraci6n de material para conferencias, seminarios, etc.; desarrollo de un plan de 
investigaci6n conjunta entre las instituciones y/o departamentos sobre la IInea de reutilizaei6n de requerimientos en sistcmas de 
informaci6n complejos; mesas redondas de discusi6n sobre temas de interes con los profesores del departamento; impartici6n de un 
seminario (2 dias) sobre un tema de interes dentro del area de sistemas de inforrnaci6n. El material disponible es; laboratorio de medios . 
audio.isuales, estaciones de trabajo Su .. , eomputadores pcrsonales pentium, sofiwarc vario, a"ceso a Internet, etc 

Informatica II 

Informatica general 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecniea en InfornıAtica de Gesti6n - Universidad de Vigo 
Orense - 10/02197 a 6/04197 

Se requiere docente en Inforrnatica. Impartira cursos sobre "Metodologla de la programaci6n (a1gortimos y procesos) y estrueturas de 
datvs estaticas." Debera conocer, ademas de 10 anterior, las herramientas del paquete sofiware MICROSOFT OFFICE. Se dispondra de 
todc ci material necesarie; programas, apuntes, ete 

Informatica aplicada a las ciencias sociales 

Informaiica. ·Ciencias de la educaci6n 
Eseuehı Universitaria tle Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 
Zaragoza - 13/01197 a 23/02197 

La aetividad docente se basara en !a aplicaci6n de la informAtica en los procesos de aprendizaje de las Ciencias Sociales (Edueaci6n, 
Historia, Geografta, ete.) con alumnado de primer ciclo universitario. il manejo de la informatiea sera objetivo primario de realizaci6n. 
Para eUo se conlara con cı material oportun0 (ordenadores) əsl como de 01105 materiales que se estimen necesarios. EI programa se 

. elaborara de acuerdo con el profesor teniendo en cuenta su propia experiencia aeademiea 
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INGENIERIA CIVIL 

0471 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fel/ha: 
Contenido: 

0472 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fechtı: 
Contenido: . 

0473 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0474 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0475 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Fractura y fatiga 

Materiales compuestos 

Escucla Te::nica Superior de Ingenieros Industriales c Informatioos - Universidad de Oviedo 

Gij6n - 13/01/97 a 2.3/02197 
EI profesor visitante podra participar con el grupo de investigaci6n "Construcci6n-Materiales" del Departarnento, tanto en las labores de 
practicas con 105 a1umnos como en el desarrollo de los Proyectos de Investigaci6n en curso, que incluyen prograrnas experimentales y 
analisis te6rioos del compO:1amiento a fatiga de los materiales compuestos. EI Departarne:ıto dispone de un Iaboratorio equipado con dos 
maquinas de ensayo dinamicas MTS (250 KN y 100 KN), prensa de platos calientes, homo, viscelasticlmetro y estaciones de tıdbajo con 
el programa ABAQUS de elementos fınitos. EI candidato podrfa ser ingeniero metalurgico, ingeniero aeronautico 0 ingeniero civil con 
especialidad en materiales 

Geotecnia mecanica de suelos y rocas 

Ingenierla de minas, naval y aeronautica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01197 a 16/03/97 
Realizar activ~dadcs te6ricas y practicas relacionadas con el area de Geotecnia: seminarios, debates, visitııs de campo. Asesoria de 
estudiosexperimentales relacionados.con la obtenci6n en ellaboratorio de las propiedades fisi~mecanicas dc.os ~uelos y rocas. 
necesariaspara el disef\o de obras geotecnicas . .Dis.cusiones de ;problemas a modelizar .con metodos numericos y prograrnas inf,)rmatico~ 
que.estudian tos fen6menos de la mecanica de 105 suelos en dos y tres dimensiones. Participar en proyectos relacionados con el analisis, 
disefto y construcci6n de cimentaciones, taludes y estructuras de sostenimiento de tierra. EI candidato debe ser graduado en tas siguientes 
.especialit!ades: lngenierfa Geol6gica, Ingenierfade Minas, Ingenierla Civil 0 Iicenciatura en Geologla 

Mecanica de medios continuos y teoria de estrucluras 

Metodologia de elementos fınitos no Iineales para mecanica de s61idos y estructuras 

EscueIa Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana1es y Puertos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madria - 10:02197 a 23/03197 
Colaborar en la impartici6n de un seminario especial izado sobre metodos de elementos fınitos aplicados a problemas de grandes 
deformaciones y plasticidad en s6lidos y rotura por localizaci6n de deformaciones. Se dispondra de un laboratorio con los recursos de 
calculo precisos (ordenadores, prograrnas de elementos fınitos). Perfıl: Experiencia investigadora empleando metodos de elementos 
fınitos en mecanica de s6lidos para aplicaciones no Iineales 

MetodoIoglas. Topografia.Educaci6n 

Carn:ıgrafia ytopografıa. Educaci6n comparada 

Escuela Universitaria de Ingenieros Topografıcos - Universidad Politl!cnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 2103197 
Formacl6n de Topngrafla. Formaci6n dc A.,alisis de sistemas educativos 

Urbanismo 

Orderuıci6n del territorio y medio ambiente en America l.atina. Planifıcaci6n regional y urbana 

Escuela Tecnica Superior de lngenieros de Caminos. Canales y Puertos - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia -13/01197 a 16/03/97 
La ([nea de trabajo se centrara en la Ordenaci6n de! territorio, bajo la visi6n multidisciplinar y glohal con un objetivo de desarrollo 
sostenible. Se abordara en sus aspectos de anar isis, planifıcaci6n, marco jurldico, organizaci6n administrativa y gesti611. EI objetivo es 
que el profesor invitado imparta un numero reducido de clases explicativas de experiencias producidas en America Latina. 
Particularmente resu1ta de inten:s la experiencia de las "Bases de ordenaci6n del territorio de Tucuman (Argentina)". Por ello se solicita 
que el candidato tenga conocimientos en ta materia 

INGENIERIA DE MINAS, NA V AL Y AERONAUTICA 

0476 

Tema: 
Faaı1It1d: 

fsgar - Fedta: 
Conte1Iir10: 

Proyecıtos rnmeros 

B.proyeClOnıinero y su irıtegraciı5n en e1rnedioambiente 

EscııdıI~ca de M8IIfCI6a-~ııf~deCatUluAa 

1\IIııııreSa, Darcdnna - l(W2J91 a nt03t97 
Jım:rc:aınbio de experiencias docentes en Proyıectos nıiııeros y evıı1UaciUn <'le impaaos ambienta1es prodı:cHlas por acrividaıfes ex1ractivas. 
Tendr8 iaoportımidad de realizar visitas a explotaclones mineras 
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0477 

Tema: 
Facullatt 
Lugar- FecJuı: 

Contenido: 

0478 

Tema: 
- Facultad: 

. I-rıgar - Fecha: 
Contenido: 

0479 

Tema:. 
Facultad: 
Lugar - Fecha:' 
Conıenido: 

0480 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0481 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0482 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Aerodioamica 

Aerodinimica experimental 
Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros Aerom1uticos • Universidad Polit~cnica de Madrid 
Madrid -13/01197 a 23102197 
Durante su estancia cı profcsor visitante se integrar(ı en ci g:upo de trabajo de! LaboratoriO de Aeıodin4ıniea; cOnStituido por profeşores y 
a1umnos, que ha diseilado los T6neles Aerodinamicos I y II, y que es responsable del disenO delTüııellIL LaJl~jdad a realizai se . 
centrara principalmente en cı diseilo e integraci6n de instrumentaci6n para tiineles .aeroditı4ini90s di: b;ua YQtoc;idady sölopaı:cilılınenıe 
en los aspectos aerodinamicos y estructurales. Para este prograrna de colaboraci611St dispOııc, do 10s TiIiw:Jcş 1'1 ii antes citados., coıısu 
instru~taci6ncorrespondiente, y de 105 medios computaci6n y ensayo preclsos para cil desarrollo dı las __ 8 mı.Iiıar. Es deseable 

• quc el profesor visitantc həya QlfSado estudios de Ingcnierfa Aerollt:ıtica u otras Ingcnierfas 0 lic:eaeiatıJras afineıı 

Aerodinamica 

Ingcnicrfa aeroespacial 
Escuela Universitaria de Ingenieros Aeronauticos - Universidad Polit~cnica de Madrid 
Madrid-27/01197 a 9/03197 
CoIı:boraci6n en las actividades de trabajos practicos cn ellaboratorio. otilizando las instalacioııcsdc tos distintos. tiıneles ilerodinamicos 
disponiblcs. Participaci6n en distintos seminarios sobre temas aeronauticos, tales como ·Visualizaci6n deflojos f1oidos sobre cuerpos 
mediante tecnicas diversas de trazadores". Integraci6n con diferentes gnıpos de trabiıJo, en la eıabOraci6n de materlales audiovisoales . 
sobre proebas de ensayos con cuerpos aerodinamicos, ta!es como perfıles, vdılcolos, etc. EI perfıl adeCuado coıTesı>onde a profesores con 
experiencia en docencia e investigaci6n y desarroll,>, dentro el cam;ıo de la AerodinAmica y farniliarizadoıi 00111a tıtilizaci6n de eqoipos 
electr6nicos de medida, a1emas de conocimiento del software adecuado a estas disciplinas 

AnıHisis numerico 

Anlılisis numc!rico en hidrodinamica 
Escuela Tecnica Superior de Ingo!llieros Navales - Universidad Po!i~cnica de Madrid 

. Madrid - 20/01197 a 2103197 

EI profcSor invitado se incorporara a los trabajos de la Caıedra de Matematica Apncada çn i;ı ~at~ de Anlılisi5 Numerico con elobjetc; 
de preparar material didactico para las clases practicas de la asignatura. Se exige uııa pelsOllıl CônclciitO eonocfti\ienih en tem1l$ de" -, 
tratamiento numerico de ecuaciones en derivadas parciales, asi como conocimientos de pıPYaınaci61). prderiblemente C. aunqiİe Foıtf,in " 
tambien valdria. Dispondra de tieriıpo de maquina en las estaciones de trabajo de la caS'a.. Tambietı'colaborarfaeıj la invesıi&aci6rı 'qiıeen 
h idrocfınim ita se realiza en el Depaıtarnento ' ' '. _ . .' ,'. . '. :: .' .' 

Testificaci6n geofisica 

Testifıcaci6n geofısioa aplicada al petr61eo, agua y mineria 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad Poliıecnica de Madrid 
Madrid - 10/02197 a 23/03/97 . 

EI candidato debe ser profesor de Geoflsica, Geologfa 0 Hidrogeologfa cn EscoelaS de lpgeiıl~rlaSupentii d rlicuftades; EI programa de 
trabajo sen\: 1) Asistir como profesor a clases de "Testifıcaci6n Geofisica". 2) Asistir oomoıılı.ımrio·a Ilıiaırso inl.tnsivo de . , 
"Testifıcaci6n". 3) Montar un seminario de "T estifıcaci6n", para alumnos. 4) lnstruirse en nueSıta ıınea iJeinve.sılgaci6n en este camp..l 
cientffıco '..- .' . 

Geotecnia: mecanica de rocas 

Ingenieria de minas 
Escuela Tecnica Superior de Ir.genieros Industriales y de Minas - Universidad de Vigo 
Vigo, Pontevedra - 13/01/97 a 23/02197 

Se requiere Un ingeniı:ro de minas vinculado a la actividad minera de palses en vias de desarrollo. Et ~.de cOnocimiento es: 
Explotaci6n de minas; caracterizaci6n geomecanica de macizos rocosos; estimaci6n de losparametros de eomportMı:ıiento elastoplastico 
de los ıiıacizos rocosos (efectos.de escala); modelizaci6n nomerica de excavaciones sobterraııe"as aPPlicadııs ııJanAlisis de estabiJidad y 
diseilo de minas de interior y tıineles. La actividad a desarrollar sera la investigaei6n 'f la docencia. Etmaterial.dispOnible sera: material 
de caracterizaci6n de carnpo de macizos rocosos, laboratorio de cnsayos de resistencia de rocas. SQftwaredpecffı...o y sopones 
informaticos (programas de mecanica de rocas y suelos: FLAC, D1PS, UNWEDG, ROCKDATA, PHASES,etc.)' 

Laboreo de minas 

Ingenieria de minas 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 1ndustriales y de Minas - Universidad de Vigo 
Vigo; Pontevedra - 13/01/97 a 23102197 

Se requiere ingeniero de minas, con experiencia en a"tividades y proyecıos de Minerfa. La ac:tividad a desarrollar sera la investigaci6n y 
la docencia. EI tema a desarrollar es: Exp~otaci6n de minas subterrancas; metodos de laboreo de cieJo abierto; diseilo de explotaciones cn 
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mineria metalica; entibaci6n con pemus de anclaje. fortificaci6n con hormig6n y fortificaci6n metalica; calculo y diseilo de intersor y de 
cielo abierto. EI material disponible es: material de caracterizaci6n de macizos rocosos. laboratorio de ensayos de resistencia de rocas. 
software especlfıco para el cilculo y diseilo de voladuras. software especlfico para ei diseilo de galerlas. tıineles y talleres de explotaci6n 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

ü483 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0484 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0485 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0486 

Tema: 

Faculıad. 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0487 

Te . .,ra: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Vision artifıcial 

Visi6n artificial 

Eseuela Universitaria Politeeniea - Universidad de Alcala de Henares 

Aleala d~ Henares - 13/01197 a 6/04/97 

Aetividad: Aplicaci6n de la visi6n artifıeial al requerimiento de objetos en movimiento. Perfıl: Ingeniero de telecomunieaciones. 
eleetr6nieo. informatieo. ete.; eonocimientos de programaci6n en C. visi6n artifıeial y rob6tiea (control ybrazos robots). Metodologla: 
Estudiar las diferentes alt~rnativas de detecci6n de objetos con movimiento; investigar en nuevas alternativas y proponer un sistema de 
control de una cabeza (soporte de las camaras) para realizar el seguimiento. La Universidad dispone de sistemas de visi6n artifıeial. 
robots m6viles. brazos de robots. cabeza robotizada, ordenadores. sistemas de desarrollo. ete 

Optoelectr6nica y fot6nica aplicada 

Comunicaeiones 6ptieas por infrarrojo. Diseilo de cireuitos reecptores banda aneha 

Eseuela Teeniea Superior de Ingenieros de Telecomunicaei6n - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las P ,,1 mas de Gran Canaria - 13/01/97 a 6/04/97 

Se requiere un profesor de 1as titulaciones de Ingenieria Electr6nica 0 de Telecomunicaci6n. segıin sea el pais de origen. en el area de 
Sistemas de comunicaciones por fıbra 6ptica y del Diseilo de circuiteria electr6nica de freeuencias bajas y medias. Asf mismo. el 
candidato debc tencr experieneia en el manejo de instrumentaci6n electr6nica Msica: osciloscopios, fuentes de alimentaci6n. 
analizadores de espeetrQ. generadores de seilal. etc. y conocer ei ingıes. La actividad que se plantea es el diseilo, desarrollo e 
implementaci6n de cireuiteria de amplifıcaci6n en receptores fıpticos de banda aneha. Ademas. eomo parte de la aetividad, se propone la 
partieipaei6n del candidato en los cursos de doetorado del Grupo de Tecnologia Fot6niea. Para el desarrollo de esta aeti~idad se cuenta 
con 10s equipos y materiales del Laboratorio de Tecnologia Fot6nica y de la fınanciaci6n de 105 Proyectos de Investigaci6n del Grupo 

Sistemas de comunicaci6n 

Sistemas moduladores y demoduladores para comunicaciones 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 13/01/97 a 6/04/97 

Profesor de las titulaciones de Ingenierla de Telecomunicaci6n 0 Ingenieria Eleetr6niea, segıin emIl sca su pals de origen. EI eandidato 
debe tener experieneia en el manejo de insırumentaci6n electr6nica y herramientas inforrmlticas. EI area concreta de trabajo es ci diseilo 
de equipos moduladores y demoduladorcs para sistemas de comunicaciones, con especial interes en el eampo de las comunieaciones 
6pticas. La aetividad a desarrollar se centrara principalmcnte en el diseilo de eircuitos de banda ancha. Ademas, ci candidato tendnı la 
posibilidad de participar en las actividaJes de investigaci6n del Grupo de Procesado Digital de la Seilal. Tambien tendra oeasi6n de 
colaborar con otros Grupos de trab?jo afınes de la Universidad. EI Grupo de Proeesado Digital de Seilales ofrece para la realizaci6n de 
esta aetividad sus instalaciones y equipos, asl como las de Grupos afınes del Departamento de Seilales y Comunicacion~s. Para la 
realizaci6ıı de sus trabajos en este GrupG se podra contar con la fınanciaci6n de sus Proyectos de Investigaci6n y podı'a cursar materias en 
ci Pr0grama de Əocıorab del Departamento 

Sistemas de telccomunicaci6n 

Simulaci6n digital de sistemas de transmisi6n digital codifıeados. Evaluaci6n de prestaciones 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad Politecnica de Cataluila 

Barcelüna - 10/02197 a 23/03/97 

Participar en el estudio de sistemas de modulaci6n codifıcados para aplicaciones radioeıectricas. en el modelado y simulaci6n de 
estrueturas de codifıcaci6n concatenada para aplicaciones radioelectricas y modelado de canales discretos 0 anal6gicos para aplicacione, 
de radiolocomoci6n m6viles. Evaluar prestaciones mediante simulaci6n utilizando nuevas herramientasy me<iiante TOPSIN-IV. Se 
dispone de red novell de PC, X-TERMINAL para conexi6n centro de superealculo del C.E.P.B.A., a~eso Internet, fuentes bibliografıcas 
actualizadas r. 

Sistemas electronicos digitales 

HiwJprocesado'es y misrocontroladoreo 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunieac~6n - Universidad Polit~cnica de Madrid 

Madrid - 20101/97 a 2103/97 

Preparaci6n de praeticas y documentaci6n con microprocesador y microcontroladores Motorola. Se dispone de entrenadora para 68000 
(SBC68K) y para 68HC I 1. Se espera disponer pr6ximamente de un entrenador para microeontrolador de la familia 68300 
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0488 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0489 

Tema: 
Facufıad: 

Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

Procesado de sefial 

Procesado de sellal 
Escuela de Ingenieria - Universidad Raın6n L1ull 
Barcelona - 27/01197 a 16103197 
Preparaci6n de unas prActicas de laboratorio sobre procesado de sellal en aplicaciones de comunicaciones: modulaci6n. si~ulaci6n de 
canal y recepci6n. Se programarA utilizando MATLAB y la Iibreria SIMULINK. Requisitos: Ingenierfas de Telecomunicaci6n con 
conocimientos de Procesado de Sellal y de Sistemas de Telecomunicaci6n 

Tratamiento digital de la sefial 

Tratamiento digital de la sellal 
Escuela T~cnica Superior de Ingenieros de Teleoomunicaci6n - Universidad de Valladolid 
Valladolid - 20/01197 a 2103197 
Se requiere ingeniero de Telecomunicaci6n 0 Electr6nica, a ser posible de Chile. Se encargarA de la preparaci6n y tutelaje de laboratorio 
de trataıniento digital de la sellal. se dispondrA de diez ordenadores 486 y MATLAB 

INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA QUIMICA 

0490 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0491 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0492 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0493 

Tema: 
Facullad: 
Lugür - Fecha: 
Conıenido: 

6494 

Ingenierla qulmica 

Ingenierla qulmica 
Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 
Alicante - 27/01197 a 23/03197 
ColaborarA en la impartici6n de clases te6rieas y prActicas en los primeros cursos de la titulaci6n de ingeniero qulmico. En ci marco 
investigador se estudiaran 105 equilibrios IIquido-IIquido y IIquido-vapor. Existe una arnplia expericncia investigadora en este campo y se 
dispone de varios equipos especializados para determinacioncs necesarias cn este Ar"a: Cromat6graf05 de gases GC-14A con 
autoinyector. valorador KARL FISCHER y aparato LABUDEST para la determinaci6n de equilibrio lIquido-vapor 

Metrologla electrica 

Calibraci6n eltctrica de aparatos de medida (arnperlmetros. voltfmetros. vatlmetros. etc.) 
Escuela Universitaria Polittcnica - Universidad de Burgos 
Burgos - 20/01197 a 16103197 
Se requiere profesor çon experiencia en Metrologla electrica y en Calibraci6n electrica, con conocimientos de ingıes. La actividad 
consistirA en la puesta en marcha de 105 cquipos. elaboraci6n de procedimienıos de ensayo para calibraci6n electrica y elaboraci6n del 
manual de calidad del laboratorio para su futura homologaci6n. EI material disponible sera un equipo de ca!ibraci6n electrica (intensidad. 
tensi6n, potencia) compuesto por: calibrador Fluke modelo 5700 A, arnplifıcador de transconductancia modelo 5220 A. multlmetro de 
precisi6n Fluke modelo 8842 A, Shunt Fluke modelo Y5020. software MET -CAL para calibraci6n y ordenador compatible e impresora 

Termodinamica y termotecni& 

Calibraci6r. de instrumentos de medida, de presi6n y temperatura 
Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Burgos 
Burgos - 20101197 a 16/03197 
Se requiere profesional con conocimientos de instrumentaci6n y metrologfa. La actividad consistira en la colaboraci6n en la puesta en 
marcha de un laboratorio de calibraci6n de instrumentos de medida de presj6n y temperatura. Tareas: Elaboraci6n y revisi6n de los 
procedimientos de calibraci6n de instrumentos de medida de presi6n neu~atica e hidra(ılica :nediante balanza de pesas; e1aboraci6n y 
revisi6n de los proccdimientos de calibraci6n de instrumentos de medida de temperatura mediante sistema d.: sondas patr6n y 
colaboraci6ri en la elaboraci6n del manual intemo de calidad dellaboratorio. Material disponible: Local de 100 m2; balanza de 
calibraci6n de presi6n neumatica rango 0-200 bar; balanza de calibraci6n de ı;resi6n hidra(ılica rango 0-1 100 bar; homos, sondas patr6n y 
traductores de temperatura para calibraci6n de term6metros rango -30 % llOO"c::: 

Expresi6n grafica en la ingenierla y disefio asistido por ordenador 

Expresi6n grafica en la ingenieria y disello asistido por ordenador 
Escuela Tecnica SUjJerior de Ingenierla Industrial y Telecomunicaciones - Universidad de Cantahria 
Saniander - 20/01197 a 1103197 

ParticiparA y ayudara en la ~laboraci6n e impartici6n de la nueva asignatura de Disello Industrial en un grupo de alumnos reducido del 
plan nuevo de Ingenieria Industrial. CooperarA e intercambiara ideas y reflexiones referentes a las asignaturas de "Expresi6n grAfica" y 
"Disei'lo asistido por ordenador" 

Instrumentaci6n electr6nica 
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0495 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 
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Tema: 
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Conlenido: 
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Tema: 
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0498 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0499 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0500 

Tema: 

Facullad: 

Profesores 

Instrumentaci6n de tiempo real 

Escuela Tecnica Superior de Ingenierla Industrial y Telecomunicaci6n - Universidad de Cantabria 

Santander -27/01197 a 9/03197 
Desarrollara un seminario y coordinara un conjunto de practicas sobre la utilizaci6n de sistemas de instrumentaci6n electr6nica de ıiempo 
real destinadas al control de procesos industriales. Se pretende proporcionar a los alumnos una visi6n conceptual. y experiencia en el uso 
de instrumentaci6n de medida gobemada desde un computador para la supervisi6n de un sistema industrial, as! como sobre ci desarrollo 
de controladores sofiware que partiendo de la informaci6n adquirida de forma automatica establezcan consignas al proceso que se 
controla. Se dispondra de un laboratorio de instrumentaci6n avanzada con Cirdenadores 

Ingenieria industrial 0 de telecomunicaciones 

Ingenieria industrial 0 de telecomunicaciones 

Escuela Politecnica Superior - Universidad Carlos III de Madrid 

Leganes. Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Realizara apoyo docente e invcstigador dentro de alguno de: los grupos de trabajo del Departamento en una de las siguientes areas: 
Materiales, Estructuras, Ingenierla mecanica, Ingenicria electrica, Ingenieria termica, Mecanica de tlııidos, Tecnologia electr6nica, 
Automatica, Organizaci6n de empresas, Teorla de la sen al y las telecomunicaciones, Ingenieria telematica 

Catalisis y reacciones heterogeneas 

Catı\lisis 

Facultad de Ciencias Qulmicas - Universidad de Castilla-La Mancha 

Ciudad Real - 3/02/97 a 6/04197 
Apoyo a la docencia cn ellaboratoio de Catalisis y Reacciones Heterogeneas. Participaci6n en las tareas de investigaci6n que, sobre 
Catı\!isis y Cinetica Qulmica, se desarrolla en este Departamento 

Reactores biol6gicos, desarrollo de procesos 

Ingenierfa bioqufmica 

Facultad de Ciencias Quimicas - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Esıudio y desarrolıo de sistemas enzimaticos. fen6menos de transporte ifquido-s6Iido, determinaci6n de model05 cineticos. D~sarroııo de 
transformaciones con microorganismos, optimaci6n de condiciones de operaci6n, cambio de escala, reologia de caldos y/o disoluciones 
de biopolimeros. Formulaci6n de modelos cineticos para transfonmaciones microbianas, modelos no estructurados, modelos 
estructurados. medida y seguimiento de compuestos intracelulares. Estudio de estres hidrodinamico. Transferencia de oxfgeno en 
fermentaciones 

Aplicaci6n de sistemas expertos en automatizaci6n 

Supervisifın experta de procesos industriales 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Gerona 

Gerona - 10/02/97 a 23/03/97 

La investıgaci6n debe centrarse en el analisis de la utilidad de las herramientas de abstracci6n que desarrolla nuestro Departamenıo, en cı 
campo de la supervisi6n de procesos industriales tlpicos (calor y frio. motores electricos, generaci6n y distribuci6n eltctri.:a, turbinas, 
reactores, etc.). EI objeto de la validaci6n serfa ofrecer una analitica industrial del producto que el Departamenıo desarrolla, que seria, 
con toda posibilidad, publicablc en el mundo cientffıco. EI material disponible serla el existente en el Departamento: MATLAB, sistemas 
expertos (CEES), entomo de monitorizaci6n, abstractores (diseno propio), procesos, etc 

Control avanzado 

Regulaci6n. Control ~obusto 

Escuela Politecnica Industrial - Universidad de Gerona 

. Gerona - 10/02197 a 23/03/97 

Las tareas a realizar seri an de investigaci6n y docencia. Hay una posibiiidad dentro de 10 que se lIama el control robusto: 1.) Una priıncra 
scria el comp?rar rendimicntos de controladores con herramientas robustas para plantas con incertidumbres tanto estructuradas como no 
estructuradas,junto con herramientas del Departamento para el analisis y diseno de controladores ante plantas intcrvalares 
(estructuradas). 2) Una segunda posibilidad seria la modelaci6n de plantas con intervalos. donde se aplicarla la conccpci6n modal que 
desarrolla el Departamenıo. Este past) ~S nec~sario pa:-a el posterior ar.alisis de sisıp.mas. En ambos casos pro;>uestos se dispone de 
material MATLAB-SIMULlNK y MAPPLE (herramienta de calculo simb6Iico). utiles para desı.rrollar un trabajo que podria dar lugar a 
una buena publicaci6n cientlfıca 

Electr6nica de potencia 

Ingenieria industrial 

Escuela Tecnica Superior d~ Ingenieros de Telecomu,ıicaci6n - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Escuela TtcI1ica Superior de Ingenieros de Telccomunicaci6n - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria - 13/01197 a 6/04197 
AnAlisis y slntesis de fıltros hlbridos (activos-pasivos) en baja tcnsi6n para sistemas elc!ctricos. Dcsıırrollo de un prototipo de fıltro activo 
trifAsico de I kva/400 v. Publicaci6n y prcsentaci6n de trabajos en congresos. Doctor ingeniero industrial/elc!ctrico, cspccializado en 
Elcctr6nica de Potencia. Tccnologla electr6nica e Ingenierla Elc!ctrica. Preferiblemente con experiencia en toma de datos y anAlisis de 
arm6nicos en redes electricas con analizadores trifAsicos de redes, del tipo: BMı 7100; analizadores dinAınicos de Red: HP 3S66SA. 
Instrum(''1taci6n controlada por GPIB 

AnıUisis de estructuras 

AnıUisis cstructural avanzado de estructuras metAlicas 
Escuela Tecnica Supcrior de Ingenieros Industriales - Universidad de Murcia 

Cartagen~, Murcia - 13/0 I 197 a 9/03197 
EI profesor, preferentemente ingeniero estructural, ingeniero civil 0 ingeniero mecmıico, colaborarA en la impartici6n de un curso 
monogrMico sobre "Analisis estructural avanzado de estructuras metalicas". Los tcmas principales del curso son: Analisis de estrucluras 
con unione5 elAsticas, Analisis no lineal y Analisis con comportarniento elastoplAstico. EI curso se desarrollarA mediantc c\ases te6ricas y 
practicas, con ayuda de programas de.ordenador. se dispone de toda la informaci6n necesaria (libros, monografias, artlculos, eıc.), del 
programa de Elemenlos Finitos ANSYS y de otros programas desarrollados en la Universidad de Murcia, asl como de ordenadores 
personales (pentium 133) y estaciones de trabajo RJSC 6000. Antes de iniciarse el curso, el candidato realizarA un pcrlodo de preparaci6n 
del curso de dos 0 tres semanas 

Biomecanica del aparato locomotor 

Biomecanica 
Escuela TCcnica Supcrior de Ingenieros Industriales - Universidad de Murcia 

Cartagena, Murcia - 13/01197 a 23/01197 
Impartir un curso sobre "Biomecanica del 3parato locomotor". Temario requerido: a) Introducci6n a las tecnicas de la Biomecmıöca. b) 
C"mportarniento mecanico de los matcriales y elementos que integran el aparato locomotor. c) A.nalisis de los movimientos humanos. d) 
Comportarniento dinAınico del cuerpo humano. e) Disei'io de implantes. f) Biomecanica de las tc!cnicas de reparaci6n del aparato 
locomotor. g) Aplicaciones practicas. Metodologla de trabajo: La duraci6n del curso sera de treinta horas de docencia te6rica, 
complementandose con supuestos en forma de ejercicios, problemas y simulaciones practicas en laboratorio. Perfıl del docentc: Ph. D. 0 

M. Sc. en ci ma de Ingenierla Mecmıica, con expcriencia en impartir cursos sobre la materia cuya actividad se propone. Material 
disponible: Equipamiento sobre plataforma PC Pentium y estaei6n de trabajo 

Ingenieria quimica 

Simulaci6n y control de procesos. Aplicaci6n a estudios rncdioambientales 
Facultad de Qulmica - Universidad de Murcia 
Murcia - 20/01197 a 2103197 

EI profesor impartira un curso sobre el tema propuesto: "Aplicaci6n del control de variables de proceso y del uso de simuladores", tanto a 
nivel general de los procesos tlpicos de la Ingenierla Qulmica, como en ci campo espcclfıco delmedio iımbiente: eliminaci6n de 
contaminantes en efluentes IIquidos 0 gaseosos. Serla interesante que ci profesor aportase a1gıin simulador que conocitse y aplicase. Su 
perfıl docente deberla ajustarse al ma de Ingenierla Qulmica en el campo de la simulaci6n y control y de tecnologla del medio ambientc. 
Se dispone de simuladores de proceso PRO-II y SUPERPRO DESIGNER, 'ıSI como de alguno de desarrollo propio 

Sistemas robotizados y robOtica industrial 

Sistemas robotizados 
Escucla TCcnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Murcia 

Cartagena, Murcia - 20/01197 a 2103197 

Impartici6n de un eurso de ·Control Optimo". Tcmario requerido: 1) Propiedades de 105 reguladores: a) Sensitividıod, robuslez, margcn de 
fase, margen de gananeia, tolerancia a retardos. b) Problema de control 6ptimo inverso. 2) Metodo lineal euadr8tico de control: sistema 
münoentradas, sistemas multivariables. 3) Disei'io de cstimadores de estados. Disei'io de sistcmas, usando estimadores de cstados. 4) 
Reducci6n del controlador. Metodologla de trabajo: Duraci6n de treintaisc!is horas de docencia te6rica, complementandose ("on ejercicios 
resueltos, problemas propuestos y praeticas de laboratorio. Perfıl del docente: Ph. D. 0 M. Se. en eUrea de • Automatizaci6n y Control·, 
con expcrienda en la imparticiôn de eursos de "Control Optimo", "Control Multivariable" y de "Control en Variables de Estado". 
Material disponible: Se dispone de equipamiento informatico sobre plataforma PC Pentium y cstacioncs de trabajo IBM, software de 
simulaci6n y maquetas para la simulaci6n de procesos 

Tribologia 

Ingenierla meeaniea 
Escuela Tc!enica Superior de Ingenieros Industriales e Informaticos - Universidad de Oviedo 
Gijôn - 13/01197 a 23/01197 
EI uca de Ingenieria Meeanica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales trabaja desde hace varios ai'ios en ci campo de la Tribologla, por 10 
que se dispone actualmemnle de una Unidad de Tribologla, con diversas maquinas de ensayo y equipos complementarios de analisis 

-
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microgrMico de materiales, etc.; simultaneaınente se dispone de un equipo industrial laser RS 1700 W de C02, empleado en tratamientos 
termicos. La actividad de I+D de! profesor, se centraria en: a) Faıniliarizarse con las tecnicas y procedimientos de ensayos tribol6gicos 
existentes y con la tecnologia ıaser. b) Ejecuci6n de ensayos micrograficos de caracterizaci6n de materiales. c) Analisis de resultados. De 
forma complementaria recibira informaci6n de la Unidac! de Diseilo Mecanico y podrfa asistir a əlgun curso sobre calidad. EI perfıl 
id6neo seria: Ingeniero industrial (mecanico-maquinas), buen nivel de ingles, manejo de prograınas informaticos, conocimientos de 
diseilo mecanico, materiales y lubricantes 

Quimica industrial 

Ingenieria electroquimica y eorrosi6n 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Inılustrial - Universidad de! Pais Vasco 

San Sebastian - 1210 I 197 a 23/02/97 
Se requiere un licenciado 0 ingeniero quimico con buenos conocimientos de e!ectroquimica basica, de procesos electr6dicos, ,ie los 
procesos de corrosi6n y de ingenierfa electroquimica, ademAs de una s61ida formaci6n en el estudio de aleaciones de :ıase alumninio. En 
euanto a la actividad docente, se encargaria de la impartiei6n de un eurso sobre "Los aspectos cineticos eleetroquimicos de aleaeiones de 
base aluminio con elementos despasivantes que mejoran sus propiedades eleetroqufmicas y aınplfan el eampo de aplicaciones 
tecnoI6gicas". En cuanto a la actividad investigadora, se tratarla de obtener aleaciones de base aluminio con elementos despasivantes (Zn, 
Sn, In) por solidifıcaci6n rapida. Se estudiarfa su caracterizaci6n electroqulmica en medios acuosos agresivos, permitiendo conoeer la 
variaci6n del potencial de operaci6n y la efıciencia an6dica de dichas aleaciones aınorfas comparandolas con las a1eaciones cristalinas ya 
conocidas. Se disponJra de: sistema de obtenci6n por solidifıcaci6n rapida, tecnicas electroqulmicas de analisis (potenciostaticas, 
galvanosıaticas, potenciodinamicas y espectroscopia de impedancia electroquimica), tecnicas de analisis qu(micos (espectroscopia 
U.V/visiblc, espectroscopia de absorci6n at6mica, espectroscopia de emisi6n at6mica con plasrna), tecnicas de analisis superfıcial 
(espectroscopia de reflactancia especular U.V., difracci6n de rayos X) 

Quimica. Ampliaci6n de quimica. Proyectos de ingenieria 

Tensioactivos y sus propiedades. Emulsiones. Microemulsiones. Polimerizaci6n en emulsi6n. Materiales y propiedades de polimeros y co 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial - Universidad del Pais Vasco 

Bilbao - 20/01/97 a 2103/97 

La actividad a desarrollar tratara los aspectos siguientes: a) Emulsiones y oıicroemulsiones. Tensioactivos. Se centrara en la preparaciön 
de aquellas de potencial interes tecnol6gico y/o fannaceutico y/o fannaceutico y/o cosmetico de forma sistematica (caracterizaci6n 
fAsica). b) Polimerizaci6n en emulsi6r.. Se estudiara la convencional, semicontinua, en medios no acuosos, core-shell, particulas de 
aplicaciones especiales ... c) Materiales polimericos y composites: campo de la fabricaci6n de ma!eri.ıles polimericos y composites, campo 
de los termoplAsticos y termoestables, tanto reforzados como sin reforzar. Se med iran propiedades estaticas y dinamicas y se estableceran 
correspondencias con la estrucura. Se dispondra de material adecuado sufıciente 

Control avanzado en rob6tica 

Ingenieria industrial 

Escuela Politecnica de Cataluila - Universidad Politecnica de Cataluila 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Desarrollo de un sistema de control para la aplic:ıci6n a un r'lbot industrial flexible; esta basado en una estructura de red neuronal 
artifıcial que incorpora como paradigma de aprendizaje el modelo presentado por Juan M. Santos, Adrian Cristal y Josep Fuertes 
"Manipulador Motion Control Functions Approximated by an Artifıcial Neural Network", RAAJ)'96,jlıne 1996, Budapest. EI trabajo de 
investigaciön en concreto consiste en proponer una aınpliaci6n del modelo neı.:ronal que por un lado incorpore las cuatro articulaciones 
dd rcbot y, por otro lado, incluya opciones de aprendizaje adaptativo. Para el desarrollo del proyccto, se dıspone de un rvbot de 
experimentaci6n de actuadores hidraulicos, 3 m. de env:rgadur-a, cuatro articulaciones y un sistema de control abierto en el que se 
pueden implementar las distintas leves de control 

Tecnicas de accionamientos oleohidraıılicos y neumaticos 

Sistemas oleohidraulicos y neumaticos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Cataluila 

Terrassa, Barcelon .. - 10/02197 a 23/03197 

Profesor con experieiıcia en la docencia Mecanica de fluidos y en Sistemas de control y potencia de oleohidn\ulicos, con conocimientos 
informiı.ticos a nivel usuario. Colaboraci6n en una asignatura de doctorado relacionada con la modemizaci6n de circuitos oleohidrAuJicos 
y neumaticos. Contrastaci6n con resultados experimentales 

Transferencia de calor 

Simulaci6n numerica y validaci6n experimental de fen6menos de transferenci:: de calor y masa. Aplicaci6n al disei'lo de sistemas y equipo 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Catalui'la 

Terrassa, Barcelona - 10/02/97 a 23/03/97 
Colaborara en tareas academicas en el ambito de la transferencia de calN 'J de masa y de la f1uidodinamica. Aplicaci6n al diseilo y 
optimizaci6n de sistemas y equipos termicos con fınes a la obtenci6n de una mayer efıciencia terrnica ~' m(nimo impacto ambiental. Para 
la ejecuci6n de estas tareas se tendriı. acceso a las infraestructuras informaticas y de documentaci6n dellaboratorio 
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Regulad6n automatica 

Control de procesos 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Polit~cnica de Madrid 
Madrid - 27/01197 a 9103197 
Se preparaıin pnl.cticas relativas al control de procesos utilizando reguladores tipo PID anal6gico y digital industriales (por ejemplo 
SIPART-SIEMENS). Asf mismo se utilizanl.n ordellddores PC compatibles dotados de tarjeta de adquisici6n y salida anal6gica para, 
mediante ei desarrollo de librerfas en lenguaje C, realizar controle~ no cIasicos. Los sistemas fisicos a controlar senin maquetas de 
sistemas termicos, de nivel y otros 

Mantenimineto de motores 

Diagn6stico de averfas en motores de combu:;ti6n intcma a1temativos' 
Escuela T~nica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Polit~cnica de Valencia 
Valencia - 13/01197 a 6/04197 
Ingeniero mecanico 0 titulaci6n equivalenıe, con formaci6n especializada en MCIA y manejo de herramientas informaıicas a nivel 
usuario. Recibinl. un CUTsO intensivo de "Mantenimineto Predictivo de MCIA"; colaborara en el desarrollo de estudios de diagn6stico de 
MCIA, mediante el analisis dellubricante. Abastecimineıo en el uso de equipos electr6nicos para el diagn6stieo de MCIA. Dispondra de 
salas de ensayo equipadas con freno dinamom~trico y MCIA, laboratorio m6vil de mantenimiento al transporte, programas informaticos 
para diagn6stico tı!cnico de MCIA, centro de calculo dotado con ordenadores personalC!: y estaciones de trabajo multitarea 

Materiales especiales para ingenieria de producci6n 

Aceros para herramientas 
Escuela T~nica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politc!cnica de Valencia 
Valencia - 27/01/97 a 23/03/97 
Desarrollo de unidades tematicas para for.naci6n multimedia en Ciencia de Maıeriales. Concretamente en la realizaci6n del prograına y 
desarrollo de unidades para la selecci6n y aplicaci6n de aceros para herramientas. EI candidato debe ser un profesor del area de 
Materiales y Metalurgia, con una amplia trayecıoria docente en esta disciplina y con conocimientos informı\ticos que le permiıan 
incorporarse en un proyecto multimedia (proyeoto quc actualmente se desarrolla en el Departarnento y que incorpora un sistema de 
teletutoria mediante enseilanza asistida por ordenador). Ei objetivo concreto de la actividad es defınir los contenidos grı\fıcos y textuales 
para integrarlos en cı curso completo de selecci6n de aceros para herramientas. De igual manera debe defınirse ci conjunto de recursos de 
evaluaci6n del aprendizaje: ejercicios de respuesta iınica individualizados, generaci6n de pruebas prı\clicas, que permiten un sistema de 
evaluaci6n y control del aprendizaje al fınalizar cada uno de los bloques temı\ticos que integran eı curso 

Ruido aerodinamico en MCIA 

Contaminaci6n aciıstica por motores de combusti6n intema altemativos 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Univers i1ad Politecnica de Valencia 
Vzlencia - 13/01197 a 6/04197 

Ingeniero mec8nico 0 titulac:6n equivalente, con conocimientos basicos de Mecanica de Fluidos y Aciıstica aplicada.> " MCIA, manejo 
de informı\tica a nivelıısuario. Aclividad: Cursara la asignatura de tercer ciclo "Ruido Aerodinarnico en MCIA"; adiestrarnienlo en el uso 
de las ıecnicas de inl~nsimetria aciıstica; introducci6n al manejo de analizadores de espectro; participar en la reaIizaci6n y analisis de 
ensayos relativos a la generaci6n de ruido de lIujo en silenciadoıes de MCIA. Dispondra de salas de cnsayo cquipadas r.on freno 
dinamometrico y motor de encendido provocado para estudios de intensimetrla acustica, banco de f1ujo estacionario y puls;;ııte para 
caracterizar elementos del sistema de escap~ de MCIA, intensimetro y analizador de espectros, micr6fonos y transductcres de presi6n 
instantanea, sistema auıomatizado de adquisici6n y analisi:; de datos 

Tecnicas experimentales en MCIA 

Evaluaci6n y prueba de motores de combusti6n intema altemativos (MCIA) 
Escuela Tc!cnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 13/01/97 Ə 6/04197 

Inı:eniero mecı\nico con s61idos conocimientos ~e Motores de Combusti6n Intema Altemativos, experiencia en la experimentaci6n en 
banco de MCIA y manejo de herramientas informaticas a nivel usuario. Recibira un curso intensivo te6rico-practico sobre "Tc!cnicas 
Experimentales en MCIA' para el estudio y evaluaci6n de preslaciones. Participara en ensayos experimentales para evaluar el proceso de 
combusti6n de MCIA diesel y en el estudio experimental del Sistema de Escape de MCIA de enc~ndido provocado. Dispondra de salas 
de ensayo equip:ı.d~s CQ,l freno d;n~monıetrico ~ MCIA, sistemas automatizados de adquisici6n de datos de fur.cionƏlTlieııın inst'lntaneo 
el mOlor, dos bancos de prueba para bombas de ir.yecci6n de combustible, centro de calculo dotado con ordenadores personales y 
estaciones de trabajo multitarea 

Administraci6n de empresas 

Planificaci6n de empresas 
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0517 

Temrı: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0518 

Tema: 

FaCU/I'.1d: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0519 

Temrı: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: . 

0520 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0521 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0522 

Tema: 
FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Pontificia de Comillas 

Madrid - 3/02197 a 6104197 
Se requiere un ingeniero de Organizaci6n Industrial. La actividad consistira en cı desarrollo e implementaci6n de un sistema intcractivo 
de formaci6n (mcdios y tcxtos autoprogramados) aplicado a la administraci6n y planificaci6n dc cmpresas industrialcs. los ırtcdios 
disponibles serAn informaticos, bibliograficos y datos relativos a empresas de diversos sectores industriales 

Contabilidad y gesti6n financieras 

Auditoria financiera 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Pontificia de Comillas 

Madrid - 13/01197 a 23/03197 

La actividad consistiria en la ayuda al diseno de un sistema d~ auditorla financiera mediante ci empleo de sistemas hipermediales con 
visiıas a fabricas si coincide su estancia Con los viajes programados. Para ello son necesarios conocimientos en ci area financiera (sobre 
todo contable/auditoria financiera) e interes 0 conocimientos (muy valorable) cn el area de Informatica, tanto desde el punto de vista de 
programaci6n como de usuario de hcrramienıas multimedia 

Organizaciön y planificaci6n de empresas 

Administraci6n de empresas 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Pontificia de ComilIas 

Madrid - 3/02197 a 6104/97 
Se requiere un ingeniero en Organizaci6n IndustriaL. La actividad consistira en la colaboraci6n en ci diseno y desarrollo (diseno 
pedag6gico, preparaci6n y elaboraci6n de medios) de casos practicos de administraci6n de empresas industriales. Los medios disponibles 
seran informaticos, bibliograficos y datos de empresas de diversos sectores industriales 

Planificaci6n y organizaci6n de producci6n 1 

Desarro!lo de algoritmo de programaci6n detallada y carga a capacidad finita de talleres de fabricaci6n 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Pontificia de ComilIas 

Madrid - \3/01197 a 23/03/97 
Se requiere, preferentemente, un ingeniero industrial con especialidad Organizaci6n (si es posible). La actividad consistiria en: a) La 
contribuci6n al desarrollo de un algoritmo de programaci6n detallada y carga a capacidad finita en talleres de producci6n. b) Utilizaci6n 
de programas de simulaci6n WITNESS (principalmente), EXTEND, STELLA ii Y ITHINK. c) Posible investigaci6n de tecnicas de 
mantenimiento productivo, usando los multimedia. d) Posibilidad de impartici6n de confcrencias y clases magistrales (en el area de 
Producci6n). Existe la posibilidad de hacer visiıas a fabricas, si coincide su estancia con los viajes de practicas programados 

Tintoreria_ Quimica textil 

Medida instrumental del color. Aplicaciones a la industria textil 

Escuela Universitaria de Ingenierla Tecnica Industrial - Universidad de Salamanca 

Bejar, Salamanca - 3/02/97 a 16/03/97 

Se requiere un docente quc desarrolle su actividad dentro dd campo de! enoblecimiento tcxtil, para el area de conocimiento de Ingenieria 
"[extil. Colı:borara cn la impartici6n dc la parte ık la asignatura "Tintorerla" referente .ıl campo tematico scnalado, L-atando en especiııl 
los siguientes aspectos: medida del color, reproducci6n de receıas de tintura, aplicaci6n al control de calidad. Asf mismo, colaborara en la 
preparaci6n del material didactico necesario para usar cn las c1ases practicas de las asignaturas "Tintorerfa" y "Qulmica Textil" cn el 
campo citado. Se dispondra de un equipo de medida instrumental del color (espectrofot6metro de reflexi6n, ordenador y accesorios 
correspondientes, marca DAtacolor, con ci software necesario, versi6n 2.2) 

Controi de instrumentaci6n de procesos quimicos; control por computador 

Control avanzado de procesos, modelado, simulaci6n y optimizaci6n de sistemas 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladol id - 13/01197 a 23/02197 

EI perfil requerido para la actividad propuesta es el de un profesor con experiencia en control de procesos por ordenado •. Debe poseer 
conocimientos de automaıica y dinamica de sistemas, y estar interesado en problemas de control avanzado, incluyendo modelado e 
identilicaci6n. El profesor colaborara en la docencia de estos temas y participara en el desarrollo de prototipos en simulaci6n de sistemas 
de control de procesos reales orientados ala Educaci6n 

Ingenierfa ambiental 

Proyectos. Tratamiento. C<,ntaminaci6n 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02/97 a 23/03/97 

Las actividades a desarrollar por ci profesor, dcntro del apartado docente, se centrarAn cn temas relacionados con ci asesoramiento a los al 
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0523 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fe.cha: 
Conıe.nido: 

0524 

Te.ma: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıe.nido: 

0S25 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fe.cha: 
Conle.nido: 

0526 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0527 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

umnos de la asignatura de Ingenierla Ambiental de la titulaci6n de Ingenierla Qulınica, en la rcalizaci6n del dimensionamiento de 
instahıcioncs de tratamiento de la contaminaci6n dentro del apartado dedieado a proycctos de instalacioncs. La labor de investigaci6n se 
encuadrara denlro de la lIevada a eabo por parte del Grupo de Tecnologfa Ambicntal del Dcpartamento de Ingenier1a Qulmica. La labor 
de este grupo se ccntra tanto en proccsos tlsico-qulmicos como biol6gicos para el tratamiento de aguas rcsidualcs 

Tecnicas operativas en micro y uItrafiltraci6n y osmosis inversa 

Proccsos <le transporte a travts de membranas (iniciaci6n a la investigaci6n en este campo) 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 
Valladolid - \3/01197 a 23/02197 
noccncia en parte del curso de doctorado y asistencia en las tarcas de investigaci6n del Grupo de Cicncia y Tccnologla de Membranas. 
do: la Universidad de Valladolid en "Caracterizaci6n estructural y funcional de membranas de micro. ultra e hipcrfıltraci6n". EI cwıdldato 
deberla tener una apropiada expcriencia previa en Ingenicrla Qufmica, Ciencia de Materiales y/o Mcc!niea de Fluidos ' 

Tecnicas de representaci6n 

lngenierfa industria1 
Escuela Tecniea Supcrior (ic Ingcnieros Industriales - Universidad de Vigo 
Vigo. Pontevedra - 3/02197 a 16/03197 
La actividad a desarrollar consistiıi en: 1) Impartir un curso de Inforınatiea Gıifıca a profesorcs dcl seminario de Expresi6n Gıifica, 
a1uınnos de tcrccr cic10 0 aquellos que se encucntrcn rcalizando Proyectos en ci Dcpartamento. se rcqulerc expcricncia en sistcmas 
informaticos relacionados con discilo asislido, Serla aconsejable conocimientos de GeometrfaComputacional. 2) Participar activamente 
en los seminarios que sobrc diseilo de prodUC10 se programen. una vez cstablecido contaclo entre las partes. se rcquierc ~pcriencia en la 
practiea del diseilo asistido. modelado geometrico y dominio de alguna aplieaci6n 3D. 3) Estudio de posiblcs Proycctos a rcalizar entrc 
ambas partes. Elaboraci6n de propı.-.:stas, 4) Reuniones de ascsorla mutua sobrc programaci6n doccnte. metodologla, objctivos y 
proyecıos a rca1izar por los a1umnos. en las diferentcs matcrias adscritas al Dcpartamento. 1:1 material disponiblc cs: estaci6n de trabajo 
Rl6000 IBM; ıed loeal con siete Pentium y un 486; laboratoriocon diez Pentium; un Macintosh Ilfıc. seis Mac Ilsi. dos Mac Performa, 10 
Mac LC; pantalla LCO. scanncr. imprcsoras. proyector. conexi6n a Internet; softwarc: Autoead \3.30 Studio •..• 

Proyectos 

Proyectos de ingcnierla 
CentFo Po(jlecnico Supcrior - Universidad de Zaragoza 
ZaragQza - 20/01197 a 2103197 
La acl~vidad a desarrollar consistiıi en cı apoyo a clases practicas y seminarios en rclaci6n con Ingenierfa de Proycctos. EI (ırcade 
conocimiento' es Proycctos de Ingenierfa, que comprende los siguientes campos teınaticos: a) Gesti6n de proyectos (proyect 
management\. b) Dcsarrollo del producto (product engineeringlindustrial design), c) Ergonomla. La metodolog1a a desarrollar es: Apoyo 
ala dirccci6n del trabajo a rcalizar cn proycctos por grupos de alumnos; en el caso de cstudios dc viabilidad para industrias. mantener la 
supervisi6n del contacto del grupo de alumnos con empresas a efectos de que concrcten el alcancc de su propuesta de trabajo a rcalizar 
para la empresa EI instrumental y los equipos disponibles son: medios informaticos diversos HW y SW; taller de maquetas (MOOE UPS) 

Regulaci6n de maquinas electricas 

Regulaci6n de velocidad de m!quinas eJectricas rotativas 
Escuela Uııiversitaria de Ing~nier!a Tc!cniea Industrial - Ur.iversirlad de Zaragoza 
Zaragoza - 13/01197 a 23/02197 

La actividad a desarrollar consistiıi cn el desarrollo de un sistema de control de maquinas as!ncronas mediantc el uso OPA y la obtenci6n 
de ondas cuasisenoidales de tensi6n; modificaci6n del mismo y desarrollo de un sistema de control vectoria1 para el mismo hardwarc 

Tecnologia mecanica 

Proccsos de fabricaci6n 
Centro Politc!cnico Superior - Universidad de Zarəgoza 
Zaragoza - 20/01191 a 2103/97 

Se requierc profesor de Ingenierla IndustriaJ. MecAnica, Producci6n 0 similar. La activiciad a desarrollar cs el 8P<'yo :ı clases practicas de 
·Procesos de fabricaci6n", La metodologla a segırir es: Estudiode 105 temas y prcpaıaci6n de guiones; planificaci6n y prcparaci6n con 
pmfesores; desarrollo en grupos rcdllcidos de esıudiantes; anaıisis de resultados con profesores, E1 instrumental disponible es: maquinas; 
herramientas ma.,uales "omos. frcsadores, etc.); maqumas con control numc!rico (torno y iresadora); instrumcntos de metrologia 
manu:ıles (mier6metros. cle.r, instrumentos de metrologia eJectr6nicos (MMC, ıaser. camaras, sistemə dı: v.isi6n. ete.); equipos 
informatioos d~versos (PC. seanners, equipos multimedia,. redes, etc..) 

MATEMATlCA Y ESTADlSTlCA 

0528 Es'tadistica 
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0529 

. Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0530 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0531 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0532 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0533 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0534 

Tema: 

Facullad: 

Modelizaci6n de rentas. Ordenaciones en dispersi6n y en desigualdad. Medidas 

Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad de Cı\diz 

Cı\diz - 3102197 a 16103197 
En el marco docente desarrolları\ seminarios sobre: a) Modelizaci6n de rentas. b) Medidas y ordcnaciones cn desigualdad. Participarı\ en 
cı seminario de "Estadlstica Aplicada en la Administraci6n", que se desarrolla anualmente en la E.U. de Relaciones Laborales organizado 
por el ı\rea de Estadlstica, del Departarnento de Matematicas. Colaborarı\ en las clases prncticas que habitualmente se desarrollan en las 
disıintas asignaıuras del 8rca de Estadfstica en la Facultad de Ciencias Empresariales. Por otro lado, el candidato se incluirn en el grupo 
de investigadores de la UCA que realizan estudios acerca del campo tematico oLjeıo de la plaza. Se propiciaran lineas de investigaci6n 
conjuntas entre la UCA y la Universidad de procedencia 

Procesos estocasticos 

Estadfstica 

Facultad de Ciencias Socialcs y Jurfdicas - Universidad Carlos III de Mad .. id 

Getafe, Madrid - 13/01197 a 23/02197 
La acıividad de interes que el Departarnento ofrece, se centra en "Los metodos numericos para procesos estocı\sticos". Serla necesario 
para su ejecuci6n la utilizaci6n de herrarnientas informaticas en cı\lculo numerico y conocimientos en probabilidades 

Matematicas 

Teorfa de la optimizaci6n 
Escuela Universitaria Politc!cnica - Univcrsidad de Castiiia·La Ma:ıcha 

Almaden (Ciuuad Real) • 20/01197 a 9/03/97 
EI profesor visitante se integrarı\ en un equipo de investigaci6n dedicado a "La teoria de optimizaci6n aplicada a la planifıcaci6n de 
transporte". Se espera que aporte su experiencia en la modelizaci6n de casos practicos y en el disei\o y programaci6n de algoritrn:ıs. Se 
di.pone de ordenadores y del software necesario para el desarrollo de la actividad investigadora, asl como acceso a la bibliografia mı\s 
relevante 

Estadistica computacional y analisis de datos 

Estad fstica 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 6104197 
Participaria en a1gunas de las siguientes actividades: 1) Colaboraci6n en actividad docente. 2) Incorporaci6n cn acıividades de 
investigaci6n:. a) Desarr::ıllo de sistemas cxpertos en anı\lisis de datos categorizados. b) Metodos estadlsticos en modelizaci6n de procesos 
asociados a encrglas renovables. c) Aplicaciones biomedicas de la cstadlstica en anı\lisis de supervivencia. d) Sistemas de traducci6n 
automı\tica aplicados a paquetes estadlsticos y producci6n de programas en diversas lenguas. 3) Colaboraci6n en el Programa de 
Doctorado y en consultorfa cstadlstica con otros Departamcntos relacionados. Material: red informatica con acceso exterior a Internet; 
ordenadores centrales SUN, DEC, y Data General; paquetes estadlsticos generales y cspecializados; bibliotcca especializada en anı\lisis 
de datos y metodos multivariantes y computacionales; ordenadores personales y logicial 

Analisis matematico 

Analisis matematico 
Centro de Ensei\anzas Cientffıcas y Tecnicas • Universidad de La Rioja 

!-ogroi\o - 13/01197 a 6/04197 

Perfıl academico: Tener fınalizada la Iicenciatura en Matematicas, con califıcaci6n de notable 0 superior, y estar interesado en el Anı\lisis 
maıemı\tico. Participarı\ en seminarios y cursos de doctorado 

Investigaci6n operativa 

Programaci6n din!mica 

Escuela Universitaria Politecnica • Universidad de Lerida 

Lerida • 3/02197 a 23/03197 

La actividad consiste en'el cstudio y desarrollo de procesos markovianos de decisi6n; aplicaciən de diferentes modelos a la gesti6n 
econ6mica en expfotaciones ganaderas. Se dispondrn de: banco de datos de explotaciones porcinas mı\s importantes de Espai\a, para la 
aplicaci6n y validaci6n de los ır.odelos; DEC Alpha VAX, DEC 3000 600S; VaxStation, 4000 60; SunStation, SPARC·Station IPX; PC·" 
485; sofiware de am\lisis estr.d;stico: SAS 

Sistemas dinamicos 

Maıematicas: ecuaciones diferenciales, sistemas dinamicos y ecuaciones en derivadas parciales 
Facuııad de Maıematicas • Universidad de Murcia 
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0535 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0536 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0537 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar . Fecha: 

Conlenido: 

0538 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0539 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0540 

Ti!ma: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Murcia - 13/01197 a 23/02197 
Investigaci6n cn "Sistcmas dinamicos conıinuos (ecuacioncs diferenciales ordinarias auı6nomas)" y "Sistemas dinamicos discretos". se 
prevee primero un perfodo de formaci6n para alcanzar un adecuado nivel; a tai cfecıo es imprescindiblc la asistencia a 105 seminarios que 
~ progrııın"n. Despues se traıa dc colaborar cn la lesoluci6n dc algun problema dc investigaci6n cn "Sistemas dinimicos discreıos uni 0 

bidimcnsionales". se trata dc integrarse cn nuestro Grupo de Investigaci6n para abrir futuras vlas dc colaboraci6n. EI candidaıo debe 
poseer un nivel medio de "Ecuaciones difcrenciales ordinarias y de tecnicas de anAlisis real" c inteıts por introducirse cn las Maıemiıicas 
de los sistemas dinamicos 

Geometria 

• Geomctrfa y topologla (matemiticas y estadlstica) 
Facultad de f::icncias - Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

Madrid - 13/01197 a 6104197 
DoCencia cn Geometrla, con la metodologla de la Univcrsidad a Distancia. Invesıigaci6n en superfıcies de Riemann y superfıcies de 
Klein, encuadrado dentro del equipo investigador del Departamcnto de Maıemiticas Fundamentales de la UNED 

Analisis numerico 

Mctodos numcncos y aplicaciones cn ingenierla 
Facultad de l~forın6tica - Universidad Politccnica dc Madrid 

Madrid - 27/01197 a 9103197 
EI perfıl del candidato se centra cn 105 "Metodos Numcricos" cn general y particularmente: "Diferencias Finitas, Elementos Finitos y 
Teorla de Splines". La actividad se centra en la perticipaci6n en un seminario a relizar en colaboraci6n con otro centro de la U.P.M. 
(E.T.S.l. Caminos, Canales y Puertos) y, asl mismo prestar apoyo cn la docencia y cola5 pricticas de la asignatura "Anilisis Numericos" 
y tutorlas de 105 trabajos fin de carrera 

Ecnonomfa matematica 

---------------------------------------------------------~-----------------------Eccnomla matemitica 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad PUblica de Navarra 
Pamplona - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere un doctor en Ciencias Matemiticas 0 en Ciencias Econ6micas, con interes en "Las aplicaciones de \ı, Matemitica a la 
Econolflia", y con alglin ıipo de investigaci6n realizada en alguno de 105 campos siguienıes: a) Teorla abstracta de la utilidad 
(reprcsentaciones numcricas de estrucıuras ordenadas). b) Teorla matemaıica de la clecci6n social (preferenıemente, cnfoque topoI6gico). 
c) Relaciones funcionales cn conıexıos de econom!a. Se ıratarla.de participar eo actividades de invc5tigaci6n cntemas propios de 
Econom!a Matemaıica, cn especial: Teorfa abstracta de la uıilidad, y agregaci6n de preferencias en clccci6n social. Se intcgraria cn un 
equipo de investigaci6n y participarla impartiendo al giin seminario sobre lIneas propias de investigaci6n. EI profesor entraria cn contac!o 
con un grupo de invetigaci6n sobre ci tema Econom!a Matemitica y colaborar!a impartiendo seminarios en relaci6n con su actividad 
invesıigadora. Podrla colaborar co a1guna sesi6:ı correspondiente a la docencia de asignaıuras como "Matemiticas aplicadas a la 
Economia I y II" que se impa.'1en en 105 liltimos cursos de la Iicenciatura en Ciencias Econ6micas ' 

Ecuaciones diferenciales 

Investigaci(ın cn docencia de las mdtemiıicas 
Escuela Superior de Ingenieros - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13101197 a 23/02197 
Se propone la participaci6n en la docencia de la asignatura de "Ecuaciones diferenciales". lntegraci6n cl1 el grupo de profesores que . 
impartcn la asignatura con la asignaci6n de tareas que se acuerde. Diseilo de practicas con ci ordenador. Se piensa en un profesor con 
deseos de experimentar las nuevas tecnolog!as para la enseilanza de las Matematicas, con preparaci6n en ci ıirea de la Matematica 
Aplicada 

,?eometrfa algebraica 

Teoria local y global de singularidades 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 
Trabajo de inveStigaci6n en el *rea. Participaci6n en el Seminario Iberoamericano de Maıematicas 

Matem3ticas II. Informatica de gesti6n (calculo) 

Calculo .:n varias variables 
Escuela Universiıaria Poliıecnica - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 9/03/97 

La acıividad consisıira en: Visualizaci6n grMiea del calculo de varias variables aplicado a funciones de R2 en R. Construcci6n de pauıas g 
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0542 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
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0543 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0544 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

rAfıcas aın ayuda de un programa dc cAlculo simb6lico como DERIVE 0 similar 

Sistemas dinamicos 

Singularidadcs dc foliaciones y ecuacioncs diferenciaks 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - \3/01197 a 23/02197 
Trabajo de investigaci6n en el area. Participaci6n cn el Seminario lberoarncricano de Matematicas 

Procesos metaheuristicos en optimizaci6n combinatoria y progresi6n !ineal entera 

Programaci6n lineal cntera y optimizaci6n combinatoria 

Facultad de Matcmaticas - Universidad dc Valencia 

Burjassot, Valencia - 20/01197 a23/03197 

Impartir docencia de "Programaci6n lineal y ı«nicas metaheurfsıicas de resoluci6n de problcmas de opıimizaci6n combinatoria 
(algoritmos tipo TABU-search, geneıicos, eıc.)", y participar en la elaboraci6n de conleniJos de dichas materias 

Calculo iV_ Ingenieria de minas 

Analisis malem6tico y simulaci6n numerica de probiemas de controlabilidad de reactores quimicos 

Escuela T«nica Superior de Ingenieros Industriales y de Minas - Universidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 27/01197 a 9103197 
La actividad a desarrollat se orienta a los objetivos siguientes: 1) Colaboraci6n con un grupo de trabajo del area de Matematica Aplicada 
y de Ingcnierfa Quimica en ci analisis de la controlabilidad (fundamenlalmentc mediante controles tipo frontera) de reactorcs quimicos. 
Se trata de la control de los reactores, pero al mismo tiempo, se quierc conoccr tambien una caracterizaci6n 10 mas completa posible de la 
respucsta de 105 rcactorcs (en dicho cstudio se harA neccsaria una simulaci6n numerica de los fen6menos descritos). 2) Impartici6n de un 
seminario a los a1umnos, describiendo 105 melodos niJmericos ulilizados en 'a aproximaci6n de las ecuaciones de reacci6n-difusi6n y su 
aplicaci6n en la modelizaci6n de reactores qulmicos. Se dispondrA con una pequetıa red de trabajo para el desarrollo de'la simulaci6n 
numerica, enconırandose en desarrollo un c6digo con la fınalidad antcs descrita. Ademas, se cuenta para cı desarrollo del seminario con 
un aula de Informatica para veinte puestos equipada con ordenadores Pentium • 

Algebra 

Teoria de grupos fınitos 

Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 27/01197 a 9/03197 

Se requiere Iiccnciado especialista en "Teoria de grupos fınitos". Colaborara en un seminario de "Teorfa grupos fıniıos" y alenci6n a 
cstudiantes de la Iiccnciatura en Matemalicas, en la asignatura de "Representaci6n de grupos· 

MEDICINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

0545 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - fecha: 
Conlenido: 

0546 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha:, 
ConlenidC': 

0547 

Quimica anaHtica 

Tecnicas instrumenıalcs de anAlisis 

Fac:ıltad de Farmacia - Universidad de Alcala de Henares 

Alcahi de Henares - 13/01197 a 6/04197 

Acıividad doccnte del profesor: se ccntrarA en las tecnicas de analisis incluyendo metodos es;ıectrosc6picos y eleclroquimicos, asi como 
metodos de separaci6n cromatografıcos y electrof6resis. Participaci6n en la doccncia del Departamento. disponiendo def material que 
obra en CI. Actividad investigadora: Metodos electroquimicos de anAlisis y voltamperometricos, para la construcci6n de electrodos 
enzimaticos amperometricos (biosensores); cstudios electroquimicos para·ki ciclovoltamperometrfa, voltamperometria hidrodinamica y 
cronoamperometria (Ios biosensores son incorporados a tecnicas de t1uj'J); anAlisis por inyecci6n de f1ujo (F!A) y cromatografıa Iiquida 
de alta efıcacia; sistemas de detecci6n para ci analisis de alimenıos, farmacos y contaminantes 

Quimica organica 

Electr61isis organica (cat6dica) 

Facultad de Ciencias-Farmacia - UniVefS!dad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 6/04197 
l:ıvesligaci6n: Eleıroslntesis de compuesıos organicos por rcducci6n cat6dica. se requiere dominio experimental de la Quimica Organica. 
Dispor.drı\ de poıenciostatos. polarografla y voltimetria ciclica entre 105 metodos electroquimicos, asl como de las ıecnicas usualcs en 
Qufmica Organica. Tambic!n podra utilizar cromatografla de gascs, HPLLC, IR, UV-V, RMN de 300 y 500 mhz 

Quimica organica 

105 

I 
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Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0548 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0549 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0550 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0551 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0552 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: . 

Electroslntesis organica (an6dica) 

Facultad de Ciencias-Farmacia - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 6/04197 
Investigaci6n: :::Iectroslntesis de compuestos organicos por oxidaci6n an6dica Se requiere dominio experimental de la Qulmica 
Organica. Dispondra de potenciostatos y voltametrla clclica entre los metodos electroqulmicos, asl como de las tecnicas usuales en 
Qulmica Organica. Tambien podra utilizar cromatografl2 de gases, HPLC, IR, UV-V. RMN de 300 y 500 mhz y cspectrometrla de masas 

Bioquimica 

Toxicidad de plaguicidas 

Facultad de Medicina - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 6104197 
La actividad quc se propone al profesor es de investigaci6n sobre los mecanismos moleculares de acci6n y biotransfonnaci6n de agentes 
neurot6xicos. Fundamentalmente orientado hacia mecanismos de acci6n t6xica y mecanismos de biotransfonnacioo de plaguicidad 
organofos·forados. EI equipo investigador posce una gran experiencia en el tema, avalada por las ayudas ofıciales conseguidas y por cı 
mimero de publicaciones accpt~das en revistas intemacinales. Se dispone del material sufıciente para lIevar a cabo la labor invcstigadora 
propuesta. La actividad servira para la fonnaci6n del candidato en este campo y pennitira a nuestro laboratorio conoccr las actividades 
que realiza en su pals y facilitar intercambios y relaciones cientlfıco-doccntes cntre ambas Institucioncs 

Microbiologia y parasitologia 

Parasitosis inıeslinales de interes medico 

Facultad de Medicina - Universidad de Alicante 

Alicante - 10/02197 a 23/03197 
EI profesor debcra tener conocimientos te6ricos cn el campo de las parasitosis intestinales de interes medico. Tambien debera conoccr y 
tencr cierta cxpcriencia demostrable en relaci6n a las tecnicas habituales de diagn6stico de laboratoiro de dichas parasitosis. La actividaa 
a desempeilar por ci solicitante scra por un lado ıbccnte, contribuycndo cn la doccncia te6rico-practica de la Parasitologla dentro de la 
asignatura de Microbiolı>gla y Parasitologla que se imparte en la Universidad de Alicante; y por otro investigadora, colaborando cn las 
ıareas de investigaci6n que se realiccn en los laboratorios de la Divisi6n de Microbiologla de Ciencias de la Salud del Departamento de 
Geneıica y Microbiologla de la Universidad de Alicante. Se dispondra de las instalaciones e instrumental del Departamento, de la 
Facultad y dellnstituto de Neurociencias y del Servicio de Bacteriologla del Hospital Universitario de San Juan 

Promoci6n de la salud. Educaci6n para la salud 

Salud pLiblica 

Facultad de Medicina - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01/97 a 23/02197 

Serla de nuestro interes que el profesor visitante se integrara en todas aquellas actividades de caracter doccnte en pre y postgrado, quc en 
esas f~chas se esten Hevaııdo a cabo en el Departamento de Salud PLiblica de la Universidad de Alicante (las aclividades se podrlan Hevar 
a cabo a traves de seminarios e impartici6n de lecciones le6ricas en relaci6n con las asignaturas de Promoci6n y Educaci6n para la Salud 
en la E.U. de Enfermeria, Salud Publica en la E.U. de Trabajo Social y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alicante), asi como su perfıl se ccntrara en Salud PLiblica en general y Promoci6n de la Salud en particular, pudiendo proceder de las 
arcas de Psicologia, Sociologla c cualquier otra area sanitaria 

Estructura y funci6n del sistema locomotor. Bioquimica de los tejidos 

Bioquimica y biologia inolecu!ar del tejido muscular. Adaptaci6n muscular al ejercicio como consecuencia de entrenamientos de corta y 1 

Facultad de Medicina - Universidad de Barcelona 

Barcclona - 10/02197 a 23/03197 

Colaboraci6n en la impartici6n de clases y seminarios de las asignaturas: "Estructura y funci6n del sistema locomotor"; "Estructura y 
funci6n del sistema nervioso"; "BioGulmica de los tejidos·. En cuanto a investigaci6n, el tema de interes es la adaptaci6n muscular al 
ejercicio y ai entrenamiento. Posibilidad de trabajar en algun aspecto concrelo si, previamente, se concretan las preferencias y 
posibilidades de tiempo del candidato 

Farmacia c1inica y far"!acoterapia 

Fannacia 

F:ıcultad de Farmacia - Ur.iv<!rsidad de Bar::elond 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Preparaci6n de scminarios, clases te6ricas y practicas de laboratorio y cllnicas para la asignatura "Farınacia cllnica y farmacoterapia". EI 
candidalo debcra tener una larga experienc;a en: a) Aspectos generales de la Farmacia cllnica. b) Farmacocinetica cllnica. c) 
Monitorizaci6n farmacocinetica. d) Uso de medicamentos en pacientes insufıcientes renales. e) Uso de medicamenıos durante la 
gestaci6n. f) Uso de medicamentos en Pediatrla y Geriatrla. g) Farmacovigilancia. h) Estudios de utilizaci6n de medicamcntos. i) Uso 
racional de medicamentos. j) Fannacoterapia. k) ProblemAıica derivada de la falta de fonnas farmaceuticas comercializadas. Se dispone 
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0553 

r .. : 
FlIQIiIad: 

• LAP· f«iıa: 
,P~f!ido: 

, ',r."iı: , 
ı'~,i~ •. 

·.··l,~;.f.~· 
~, 

~' 

, .. ,~t4it ..• ~ 
Lugiır ~ Feclrte 
,~lI1IfSIIkJq: , 

0556 

Tema: 
Facilltad: 
Lugar - Fecho: 
Contenido; 

Tema.' 
Facultad: 
Lugar, Fecha: 
Contenido: 

osss 

Tema: 
FacultaıJ:
L~gar - Fecha: 
Conıenldo: 

0559 

4e1 material nc:ccseıio para la realizaci6n de las diferentes aclividades 

'. 

~' 

~dtEnfcnIıerfa"Casa de Satııd Valdecilfa" - Universidad de Ca'ltabria 
'~~2OIDjl91aU03l91 ' 
se req~ıııof~.4e·Enfermeifa conıunitaria" con cotıocimienıos en meıodolog!a de investigaci6n y experienci~ en in~igıi.ci6n co 
~P~~.P~ direçta de euidadoS de enfennerla al in<1ividua,la (amilia y la comunidad y en ios dlştiıitqs 
~qtı!=,$I;,~ l~a,ı:abo cn las ZORiıs de Salud, Las pıicticas se realizatAıı cn centros de salı1d. Coıatıonıit en UJL Proyeçto 
,detıiycsJiP*lf .... iza~tcfemııes. educaci6n sarutıır\ı y durante su cstaru:la se reaJizar6l, fase de rc;eogiday,d1isi! de 

.':'dIIP$":" ,'r :",'" ,,0' ' '. , , , " 

'.~f~~~faı1tlf 
":, u 

::=:~ ~dq~Valdcc:iIIa· - Universidad de Cantabria 
'~'.'~m.'~1:( , . . 

, ' pcibcd ~~.~c,ja ca Enfennerfa y coııoCimientos de la metodolog!a de la invesligaci6n. Itı:al.izari c:uldados de . 
'=:~ ~ fçS~,ııJyCICS ~c aistcncia. Participart en seminarios tc6rico-pr4clicos. Colabonıri en ~de . .' 

.• ' • ,", .'"(, ;, ~ , ~ '" -< • ,'. ~ '", • '. 

"-~~~'~~" '," 
d •• ~~.;:~:;';,·:',:.i\',~·, ... ;):1 , . . ' 

'~&Cbeta'de~~ •. SıırQdValdecllla" - Universidad de Cantabria 
'. ~et'._m·(t4Si91 . 
. se ~~~uc~~ı:fa ca d~cia de Enfennerla y tenga conocimicntos de la metodologfa d~ la invesıigaei60. Reallzara 
. Gld.ıl.aıf~·decnf~.Ia'rııujetcn IQS dislintos oiveles de asistencia, en 105 que se ofcrtan dicho5 cuidados. Participara cn ros 
$CIJli~ te6dco-prtctiÇPsqUe eStAn programados en la asignatura de "Enfcnnerfa matema". Colaborara en Proyectos dc Investigaci6n 

Fundaınentos !f,eenfennerfa 
• ", ., . - r' -

Mctodolqgfa de cıifemıerla 
Escuclade e~tennc:tla "Casade Saiud Valdecilla" - Universidad de Cantabria 
Santan4~ .ıOlOlJ1J1 a 2103/97 
Se requicto~iıa con,~ia doccntc y asistcncial en enfermerfa, conocimiento eırhaustivo de la metodolog!a enfennera y su 
ap1i~i6ıı ll'ıt~jCa cJlnic:ay çjıııoeimicntos dc metodologla dc la invcstigaci6n. RcalizarA las siguientcs aclividades: Paıticipaci6n en 
seıiıiruriio$ sobQ,.metodofog{a, enfcıınera, colaboraci6n en el diseilo de un Proyecto de Investigaci6n en "Cuidados de enfermerfa" y 
vı$i~ &~iones saııil8!ias, tanto de asistencia espccializada eomo primaria 

.". .- .' 

E:ıfennet{amedko-qtJu-6rgica 
. - , . 

EnfenJlGlia' co uıgı:ai:iıis ~iıUrgjC8S 
Escıiela Un1vCr$itaria de Enfermerfa- Universidad de Castilla-La Mancha 
AlbacetCl - 211fll197 is 9103197 
EI perfil: P.rofCSOf de Enfemft:rfa ıru!dico-quiriırgica, con experiencia profesional y docente como enfermero en urgencias. Medios: 
Proyecton:s de USi!sparencias. Vldeos y diapositivas, Actividad: Seminarios con profesorado sobre la enfermerfa de urğencias. Posibilidad 
de actividad doccntc-de pre y postgrado. Diseilo de un estudio multicentrico 50bre la enseilanza en reanimaci6n cardiopulmonar. Visitas 8 

cenlros aSistCncialcs . 

E:mbriologfa iuımana 

Daarrollo del cotaz6n. . 
FaçUltad de Meaicina ~ UnivCrsldad Complutense de Madrid 
Madrid· (3/0 1I97 a 23102197 
La actividad quc rea\izarA serAn tt.."Ilicas delaboratorio en Embriologfa humana y experimenıal. Fundamentalrr.ente estas tecnic~ cstaran 
centradas en ci proaısamIcnto de ıejidos:fıjaci6n, inciusi6n, corte, eıc. Las tecnicas incluyen la uıilizaci6n de anıicuerpos monoclonale., 
especialnıentc las de cmbri~ogla cxperimental. ti material del Departaınento incluye no 5610 los espcc/menes embrionarios humanos 
sino tambltn de embrioııes de avo y de rata, EI sopoıte ttcnico incluye microscopia c)ptica y de f1uoresccncla, asl como microscop!a 
cfedr6ııicit dC barrido, Los cıitopos de investigaci6n se centraran fundamentalmcrite en ci dcsarrollo cardiaco y del sistema ncrvioso 

Mediclaa preveativa"1 SaIUd p6bUca 
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Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0560 

Tema: 
Facultad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0561 

Tema: 
Facultad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0562 

Tema: 
FaClıltad: 

Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0563 

Tema: 
Facıılıad: 

LI/gar - Fecha: 
Conıenido: 

Medicina preventiva y salud piıblica 
Facultad de Mcdicina - Universidad Complutensc de Madrid 
Madrid - 13/0 1197 a 23/02197 
Enseftanza te6rico-prə.ctica de la Medicina Preventiva y Salud Piıblica en prı: y postgrado 

Parasitologfa 

Modelos parasitarios de laboratorio para ci cribado de famı3COs de acci6n antiparasitaria 
Facultad de Farınacia - Universidad Complutensc dc Madrid 
Madrid - \3/01197 a 23/02197 

-Se oferta una plaza para dcsarroUar tareas, tanto docentcs como investigad.:.;as cn: a) Modclos parasitarios de laboratorio para la 
valoraci6nde la actividadantihelmlntiea, "in vitro" e "in vivo", de nuevos f3.rınacos de origen tanto natural como de sfntesis. b) Modelos 
experimcntales para cı cribado de antiprotoz06sicos. Dcterminaci6n "in vitro" de las concentracioncs mlnimas inhibıtorias y citocidas de 
nuevos farmacos. c) Modelos experimcntales de actividad inmunomoduladora. Para la reaH::aci6n de talcs tareas ci Departamento dispone 
del instrumental y materiaJes necesarios 

Parasitologia c1inica 

Diagn6stico parasitol6gico. Parasitologıa molecular 
Facultad de Farmacia - Universidad Complutense de Madrid 
Madrid - \3/01197 a 23/02197 
Se oferta una plaza para desarrollar tareas docentes e inve$tigadoras en cı c;ampo de la Parasitologfa Molccular. EI candidato debc ser 
Iicenciado en Ciencias Qulmicas, Farmacia 0 Biologla y poscer conocimientos amplios en Biologla Molecular (sccuenciaci6n, Souther
blot, RT-PCR, hibridaci6n, etc.), con aplicaciones al diagn6stico parasitol6gico. EI Dcp:ırtamcnto dispone del instrumental y~os 
materiales nccesarios 

Cineantropometria 

Medicina, enfermerla y farmacia 
Facultad de Medicina - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 13/01197 a 6/04197 
La actividad consistira en la investigaci6n en el campo de las Ciencias del Deporte, atendiendo a la Cineantropometria en sus diferentes 
facetas: composici6n corporal, proporcionalidad, biotipo. EI material serə.: laboratorio de Cineantropomctrla, iııstrumental completo de 
medici6n de campo, impedancia, infrarrojo proximal, programas informə.ticos para ci tratamiento de los datos y biblioteca espccifica 

Nutrici6n y dietetica 

Metabolismo de los Iipidos 
Facultad de Farmacia - Universidad de Granada 
Granada - 13/01197 a 23/02197 
Docencia en la asignatura dc "Nutrici6n y Dietetica" dirigida a los alumnos de la licenciatura de scgundo ciclc Tecnologla de los 
Alimentos. La docencia espcclfica serə. sobre cı m6dulo de Iipidos, digesti6n, absorci6n, metabolismo y patologlas relacionadas cor. ellos. 
Asi mismo impartira conferencia en cı Mastcr de Nutrici6n y Brom?tologia que dirige este Dcpartamento y esrecificaır.ente sobre 
Metabolismo lip!dico. Prep!lraci6n de un po$ible Proyecto de Investigaci6n sobre cı "Estudiv cpidcmiol6gico !.le patologlas relacionadas 
con los IIpidos (cardiopatias, arterio~clerosis, etc.)". Para la realizaci6n de cstas actividadcs ci Dcpartamcnto cuenta con una biblioteca 
donde se encuentran las iıltimas publicaciones tanto de Iibros como de revistas intemaciol'ales rclacionaJas con cı tcma, asl como la 
dotaci6n informatica adecuada 

\ 0564 Fisioterapia 1 

Tema: 
Facıılıad: 

LI/gar - Fecha: 
Conıenido: 

0565 

Tema: 
Facıiltad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Fisioterapia 
Escuela Universitaria de Fisioterapia - Univcrsidad de La Corufta 
La Corufta - 3/02197 a 16103197 

EI contenido sc desarrollara en el area de Fisiotcrapia, en cucstiones relativas a afcccioncs ncurol6gicas, infantil y adultos, y rceducaci6n 
perineo-esfintcriana. Sc dispondra de todo ci material preciso, tanto COntO para impartir docencia tc6rica coıno prıictica y estancias 
c\inicas 

Fisioterapia 1 

Fisioterapia manipulativa, articutar y terapias manualcs 
Escuela Universitaria de Fisioterapia - Universidad de La Corui\a 
La Coruıla - 10/02197 a 23/03197 
Se colaborarə. en la impartici6n de docencia te6rico-prə.ctica en las tera;ıias manuales y de fonna p2rticular en 105 mtlod05 de 
manipulaci6n estruclural con impul~o. se dispondrə. de todo cı material necesario (audiovisual, camillas hidraıilicas, etc.) para el 
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0566 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0567 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0568 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0569 

Tema: 
Facullad: 
u.gar - Fecha: 
Conıenido: 

0570 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0571 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

desarrollo de la acth'idad. Se podıin realizar estancias cllnicas sobre el tema realizado 

Kinesiologra 

Biomec8ııica 

Escuela Universitaria de Fisioterapia - Universidad de La Corui'la 
La Corulla - 10/02197 a 23/03197 
Las actividades a desarrollar serin te6ricas y practicas, sobre biomec8ııica y a1teraciones mecanicas de la columııa vertebral, enfocadas al' 
carnpo de la Fisioteıapia e incidiendo en la relaci6D entre la biomec8ııicad .. la columna vertebral, con 105 metodos de kinesiterapia pasiva 
foızatfa y kinesiterapia acdva cu todas sus modalidades. AsI mismo, podra conocer y particlpar en las Ifneas de investigaci6n en 
biomec8ııica (1..,1 Centro cu cuesti6n, y contribuir a su desarrollo. Tambitn formara parte de los programas de Flsioteıapia en atenci6n 
primaria, sobre prevenci6n ). educacilm sanitaria en las desviaciones ~e la columna vertebral en los planos sagital y frontal 

Enfermeria geriatrica y postgrado de geriatria y gerontologia 

Asistencia geriatrica. Programas de intervenci6n cu los distintos recursos sociosanitarios 
Escueıiı Universitaıia de Enfermerfa - Universidad de Urida 
Urida - 10102197 a 6104197 
Se requiere profesor de Geriatrfa y/o Gerontologla en disciplinas como Enfermerfa 0 Medicina, con conocimientos y experiencia en el 
carnpo de la Geriatrfa y Gerontologla para poder contrastar las informaciones relativas a los temas propuestos dentro de las asignat.ıras. 
La~ actividades a desarrollar son: Participaci6n como docente en las sesiones interdisciplinarias y en las clases te6ricas. Intercarnbio de 
impresiol1C!. y experiencias acerca delos modelos de asistecia geriatrica y distintos modelos de intervenci6n en las residencias 
relacionados con la normalizaci6n de ambientes, adiestramiento en habilidades sociales, comunicaci6n, cuida,dos basicos, etc. 
Asesoramiento cn 105 diferentes trabajos de los a1umnos cnglobados en las siguientes Ifneas de investigaci6n: "Enfcrmedad de Alzheimer 
y demencias", "Jubilaci6n" y "Programas de intervenci6n" 

Enfermeria medico-quirurgica del adulto 

Cuidados de cnfermerla al cnfermo crltico 
Escuela Univcrsitaria de Enfermerla - Universidad de Urida 
Urida - 3102197 a ı 6/03197 
se requiere profesor de Enfermerla medico qWrurgica, con conocimientos y habilidades necesarios para realizar ta atenci6n de enfermeria 
al pacientc cn situaci6n critica: asistencia pre-hospitalaria, transporte sanitario, atenci6n cn los servicios de cuidados especiales y 
urgencias. Desarrolhırla actividades cn ci curso de postgrado de cuidados de enfermerla al paciente crftico. Participar como docente en las 
boras de clase teörica y pra'cticas simuladas. Conocer y aportar experienoias academicas cn tas practicas cn los centros hospi\atarios en 
105 servicios de cuidados especiales y urgencias. Compartir con ci profesorado cxperiencias, conocimicnıos, sugerencias y cr4t1cas acerca 
del programa 

Pat.ologia m&lica II 

licmatolqgla 
Facultad de Me!licina - Universidad de Urida 
Uridı: - 10/02197 a 6.'04197 

Deberla estar familiarizado con ias tecnicas de laboratorio propias de Hematolog4a y estar interesado en la aplicaoi6n de la citometrla de 
f1ujo a la cllnica c investigaci6n, sobre todo cn Hematologla. Realizaıi un curso te6rlco-practico sobre tecnicas de citometr(a de f1ujo. Se 
integrar .. cn ci ambito de investigaci6n del grupo de trabajo y pıôfundizara cn ci conocimiento de las tecnicas de citometrla de f1ujo: 
cstudio inmunofetrotipo (IMF), estudio del contenido del ADN. estudio de animal/expulsi6n de farmacos 

Historia de la enfermeria. Teorfas y modelos. Metodologfa de la informacion 
.. 

E.nfer.nerla. Teorlas y modelos. Historia de la enfermcrla. Metodologla de la investigaci6n 
Facultad de Enfermerla - Universidad de Murcia 
Murcia - 20/01197 a 2103197 
Participad en cı desarrollo de la docencia tc6rico-praotica de las asignaturas de: Historia de la Enfermerla. Teorlas y Modelos de 
Enfermerla. Ml'"todologla de la Invcstigaoi6n en Enfennerla; con ci consiguienıc intercarnbio de :xperiencias docentes, a travcs de las 
diferentes actividades didacıicas. En cuanto a la investigaci6n. se ofrcce la pesibilidad de participar cn las IIneas de investigaci6n cn 
desarrollo, asl como la posible iniciaci6n de un Proyecto de Investigaci6n conjunto, desde la perspectiva de la construcci6n cientlfica de 
la Enfermerla, a travcs de 105 fundament05 te6ricos e historicos 

Otorrinolaringologia 

Cirugla endosc6pica nasosinusal. Cirugla de oldo medio. Cirugia de cuel\o 
facultad de Medicina - Universidad de Murcia 
Murcia - 13/0 I 197 a 9103197 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

MEDlCINA, ENFERMERIA Y FARMACıA 

Contenido: 

0572 

Tema: 
F.;ıcultad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0573 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0574 

Tema: 
Facuftod: 

Lugar - Fecha: 
Conlenimx 

0575 

Temu: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0576 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Coıııeııido: 

0577 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Adiestraıniento en Cirugla endoscepica nasosinusal. Adiestramiento en Cirugla de oldo medio. Adiestramiento de Cirugla de cuello. 
Material: Instrumental de Cirugla endoscepica ROLFF y SROR 7, vldeo-camara y monitor de alta definici6n, 6pticas 0, 30 y 70 grados, 
sistema de aspiraci6n, microscopio ZEISS, etc. Lfnea de invcstigaci6n: Colcsteatoma-Inmunobiologla. Transplante de cartllago alogenico 

Bioqufmica 

Medicina, enfermerla y farmacologla 
Facultad de Medicina y Odontologia - Universidad del Pais Vasco 
Lcioa, Vizcaya - 27/01197 a 6104197 
La actividad a desarrollar consistirıi en la colaboraci6n en cı Proyecto de Investigaci6n "Zonaci6n hepAtica del metabolismo de 
lipoprotclnas". EI objetivo de estc proyecto es detcrminar la producci6n de lipoprotelnas de muy baja densidad VLDL por las. celulas 
parenquimAticas de las zonas aferentc (periportal) y eferente (perivenosa) del acino hepAtico 

Enfermeria: materno-infantil 0 fısioterapia: reumatologia 

Enfermerfa 0 fısioterapia 

Escuela Universitaria de Enfermerla y Fisioterapia - Universidad Ram6n Llull 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
se oferta una plaza para Enfermerla 0 para Fisioterapia, a elegir. Si el candidato optase por Enfermerla, las actividades serlan las 
siguientes: a) Participaci6n en clases te6rico-prActicas de Matemo-Infan(jJ con sus respcctivas prıicticas en centros hospitaJarios. b) 
participaci6n en clascs le6ricas de DcontoIogla y Salud Mentəl. c) Asistencia Ias sesiones de seminarios, realizando trabajos en grupo de 
Ias distintas asignaturas te6ricas. Si por ci contrario, optase por Fisioterapia, Ias actividades serlan: a) Participaci6n en Cıases te6rico
prıicticas de CoIumna Verıcbral. b) Asistencia a clases te6ricas de ReumatoIogla, Afccciones medico-quirıirgicas, Dcontologla y 
Lcgislaci6n. c) Realizaci6n de prıicticas en centros hospitaJarios. d) Participaci6n en sesiones de seminario, realizando trabajos en grupos 
reducidos. Ya sea para una u otra opci6n, ci a1umno c;lebcrıi estar cursando el iıltimo ai'lo de la diplomatura 

Farmacognosia 

Medicina, cnfermerla y farmacia 
Facultad de t:armacia - Universidad dc Salamanca 
Salarnanca - 13/0 I 197 a 610419'1 
Se rcquiere un docente, doctor, espccializado en cı Area de Farmacologla. Se incorporarla a las Ilneas de investigaci6n del Arca de 
Farmacologla de la Universidad y ademAs, podrla participar en las actividades docentes del Dcparıamento, de primer, segundo 0 tercer 
ciclo. Serfa provechoso para ambas lnstituciones la comparaci6n y anAlisis de las similitudes y diferencias cn los planes de estudio, 
formaspedag6gicas y mctodologla apl icada, ctc., 10 que redundarla en la mejora de calidad de la cnseftanza. Ellaboratorio esıa equipado 
con 105 medios materiales (fungibles e infraestructura) necesarios para la rcalizaci6n de las prıicticas fundamentales de las asignaturas 
Farmacognosia y FarmacodinAmica 

Otorrinolaringologfa y drugia de cabeza y cuelIo 

Medicir.a y cirugla 
Facultad de Medicina - Universidad de Salarııaııca 
Salamanca - 13/0 I /97 a 6104197 
Ei candidato ha de tcner coneluido eI perlodo de formaci6n en la especialidad de otorrinolaringologla y estar vinculado a una instituciön 
docente y de investigaci6n de dicha especialidad. AdemAs podrıin ser espccialistas cuya actividad laboral cn su pais de origen sea en una 
c\lni<.a u hospital privado, pero siempre que tengan una docencia especlfıca en cualquier cap!tulo de la otorrinolaringologla y cirugia de 
cabeza y euello 

Farmacologfa 

Farmacologla del sistema nervioso central 
Facultad de Farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostcla - 13/01197 a 23/02197 
Participarıi en labores docentcs con cstudianıes de postgrado. La actividad investigadora se centrara en ci campo de la Farmacologia 
ex!'Crimcntal del sistema nervioso central, estudiAndose el efecto que ejercen sobrc dicho sistema nuevas m'lleculas de origen sintetico. 0 

productos naturalcs, utllizAndose ttcnicas win vitro" y "ex vivo· 

Medic:ina preventiva y salud piiblica 

Metodologfa epidemiol6gica 
Facultad de Medicina y Odontologfa - UniversidaJ de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 
Lıi actividad a desarrollar consistc en docencia en metodologla epidemiol6gica. se dispon<irA de un aula con ordenadores PC 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Profesores 

MEDlCINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

0578 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0579 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0580 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0581 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0582 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

PSICOLOGIA 

0583 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Terapia ramiliar y de sistemas 

Medicina. Psiquiatria 

Faeulıad de Medicina - Universidad de Sevilla 

Sevilla - I VOI197 a 23/02/97 

Terapia familiar y de sistemas: intervenci6n y supervisi6n. Seminarios ~ematicos espeeffıcos con a1umnos de postgrado. Material 
disponible: tres cAmaras de visi6n unidireccional, dos sistemas de registro en video, eireuito cerrado para supervisi6n y docencia 

Administraci6n de servicios de enrermerfa 

Enfermerfa 

Escuela de Enfermerfa - Universidad de Valeneia 

Valencia - 13/01/97 a 2103197 

Profesor de Universidad en el area de Enfermerla con doceneia te6rico-practica en "Administraci6n de Servicios de Enfermerfa". 
Colaborııra en la organizaci6n y ejecuci6n de temas ligados a la materia de "Administraei6n y Servieios de Enfermerfa". Colaborar con la 
organizaci6ıı y ejeeuei6n de tutorias y seminarios Iigados a la materia. Particicipar y colaborar cn seminarios, jornadas y c1ases practicas. 
Establecimiento de colaboraci6n conjunıa en investigaci6n 

Farmacologia 

Farr.ıacologfa. Oxido ni!rico 

Facultad de Medicina y Odontologla - Universidad de Valenciiı 

Valencia - 27/01197 a 9/03197 

Bioensayo en ballo de 6rganos y cascada de tejido vascular m::!erno-feta! para el estudio de la producci6n de 6xido nftrico. Se desea un 
profesor medico con expericncia en las adptaciones hemodinAmicas en el embarazo normal y sus alteraciones cn prcclampsia. De 
preferencia provcniente de un pais con alta prevalencia de la enfermedad. Se dispone del material necesıırio para la realizaci6n de las 
exigencias que se requieran 

Salud pıiblica: enrermerfa comunitaria (salud laboral) 

Salud pıiblica: enfermeria comunitaria 

Escuela de Enfermeria - Universidad de Valencia 

Valencia - 27/01197 a 9103197 

Profesor con formaci6n especifıca en Salud Laboral y Salud Pıiblica. Participara en los m6dulos optativos de Salud Laborall (te6rico) y 
II (practico), dirigidos fundamentalmente para cstudiantes de Enfermeria, en el tercer y ıiltimo aflo de su diplomatura. ReaIizara 
actividades practicas en la Unidad de Salud Laboral en el Centro de SaIud Pıiblica de Valcncia, cn los Servicic,s MCdicos de Empresa, en 
Gabinetes de Salud Laboral. Actividades investigadoras en Salud Laboral en Atenci6n Primaria (fase iniciaI). Intercambio de 
experiencias en materia de legislaci6n y el movimiento sindical en el pa!s de origen y de acogida. Equipos infbrmaticos, acceso Internet y 
material para la elaboraci6n de los estudios de Salud Laboral 

Neurociencia 

Neurociencia 

Sede lberoamericana La RAbida - Universidad Internacional de AntiaIucia 

Palos de la Frontera, Huelva - ı 0/02197 a 23/03197 

La complejidad estructural y funcional del sistema nervioso hace necesario un planteamiento multidisciplinario de la investigaci6n en 
Neurociencia; por eUo se aborda ci estudio y la enseilanza de esta disciplina en la obligaci6n de una necesaria reuni6n <le areas diferentes 
de lasCiencias biome<licas y tecnol6gicas 

Psicologia social y evaluacion <ie programas 

Prejuicio y relaciones intergrupaJes. Evaluaci6n de programas 

Facultad de Humaııidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almeria 

Almeria-I3/01/97 a 16/03197 

EI solicitante debe ser una persona con algun ... experiencia en el arca del prejuicio, las relaciones intergrupales y/n la evaluaci6n de 
programas en esto, Ambitos. Presentara una memoria en la que pueda poner de manifıesto su conocir:ıiento sobre los enfoques te6ricos y 
desarrollos metodol6gicos mas comunes eıı estos campo~, incluida la evaluaci6n de programas, as! como un posible proyecto a 
desarrollar durante su estancia. La actividad que se le propone se centra bAsicamente en la realizaci6n de seminarios con alumnos y 
profesores del Departamento, as! como su participaci6n aetiva eo el grupo de investigaci6n en ei que pueden iotercambiarse experiencias 
y conocimientos sobre el prejuicio, las relaciones intergrupales y la evaluaci6n de programas 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

PSICOLOGİ"A 

0584 

Tema: 
Facu/tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0585 

Tema: 
Facu/tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0586 

Tema: 
Facu/tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0587 

Tema: 
Facu/tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0588 

Tema: 
Facu/tad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0589 

Tema: 
Facu/tad: 
/.ugar - Fecha: 
Conıenido: 

0590 

Adquisici6n dellenguaje 

Desarrollo scm.mtico 

Facultad de Psicologla - Universidad Aut6noma de Madrid 

Cantoblanco. Madrid - \3/01197 a 6/04197 
Se precisa ex!>Criencia de investigaci6n en "Adquisici6n dellenguaje". La actividad a desarrollar consistiıi co: Participaci6n en la 
enseilanza de la asignatura de "Adquisici6n dellenguaje". Participaci6n en el disefto de pıicticas de dicha asignatura cn el aspecto de 
desarrollo sem~ntico. An~lisis de registros de niilos aprendiendo espai'lol como primera lengua . 

Psicometria 

Teorla de los tests 

Facultad de Psicologfa - Universidad Aut6noma de Madrid 

Cantoblanco, Madrid - 27/01197 a 23/03197 
La actividad a desarrollar consistir~ en temas de investigaci6n relacionados con la Teorla de la Respuesta a1ltem. Podrla participar en 
cualquiera de las siguientes Ifneas: a) Tests adaptativos informatizados (f Als). b) Unidimensionalidad. c) Preparaci6n de pruebas que 
midan 105 distintos tipos de atenci6n que se estudian hoy en 105 laboratorios de Psicologla (vigilancia, 'biısqueda visual, atenci6n 
selec1iva, etc.). Se dispondra de bibliografia y equipamiento informaıico imprescindible 

Tecnicas de ergonomia 

Ergonomla: factores psico-sociales. carga mental, error, seguridad, accidentalidad 

Facultad de Psicologla - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
EI perfıl del solicitante puede ajustarse a cualquier tipo de estudios medios y/o superiores que tengan relaci6n con la ergonomla y la 
seguridad e higiene, en cualquiera de sıı.s verticntes de disei'lo, proyecto, evaluaci6n, docencia, elc. Participaci6n en la docencia de la 
asign?tura "Tecnicas de Ergonomla" con la experiencia del solicitanıe y participaci6n en ci Proyecto de ·Creaci6n de un metodo de 
evaluaci6n de factores psico-sociales cn puestos de trabajo". que lIeva desarroıı.mdose los ultimos ıres ailos. Disponemos de instrumentos 
audiovisuales e inform~ticos tanto para 105 aspectos docentes como elementos de investigaci6n 

Psicologia diferencial 

EI sistema afectivo-motivacional como base de la diversidad humana. Su estructura, sus caracterlslicas y sus principales dimensiones 

Facultad de Psicologla - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - \3/01197 a 23/02197 
Participaci6n como dOCf;nte en la asignatura de PsiCl'logla Diferencial tanto en las Cıases te6ricas como en las practicas. En las Cıases 
te6ricas colaborara en la exposici6n de un tema especlfıco.del programa de PsicologfaDiferencial. el relacionado con ci sistema afectivo
motivacional como uno de 105 dos grandes subsistemas en 105 que se basan las diferencias del funcionamiento psicol6gico. dentro del 
sistema personaJ. En las clases practicas. colaboraıi en la organizaci6n y direcci6n de dos pıicıicas sobre ci mismo lema, tutorizando la 
realizaci6n por parte de 105 alumnos y dirigiendo la redacci6n de un informe de practicas individual, como evaluaci6n de la actuaci6n de 
los alumnos. Colaborar~ en un curso monogıifıco de doctorado sobre tema similar 

Ps:cologia diferbıcial 

EI sistema ambiental como uno de los dOs grandcs sistemas en el que se basan las diferencias del funcionamiento psict)I6gico 

Facultad de Psicolog~a - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - \3/01197 a 23/02197 
Participaci6n como docente en la asignatura de Psicologfa Diferencial, tanto en las clases te6ricas como en las practicas. En las clases 
te6ricas colabor~ en la expo5ici6n del tema sobre ci Sistema Ambiental. En las clases pr~cticas, colaborara en el disei'lo, organizaci6ıı y 
evaluaci6n de dos pıicticas. incluyendo la tutorizaci6n de 105 alumnos y dirigiendo la redacci6n del informe de pıicticas que servir~ para 
su evaluaci6n. Colabor~ en un Curso Monografıco de Doctorado relacionado con el tema. EI candidato debeıi tener conocimientos 
sobre Psicologla Diferencial y de la Personalidad 

Psicologia social 

Percepci6n de riesgo ante las cat~trofes ambientales y tecnol6gicas 

Facultad de Psicologla - Universidad Complutense de Madrid 

Madı id - \3/01i97 a '23/02/97 
Percepci6n en Proyectos que se estan desarrollando sobre ci tema propuesto. Las metodologias empleadas son de car~cter cualitativo y 
cuantitativo. Serla interesante que el candidato tuviera la formaci6n en Psicologla Social y AmbientaL En la Universidad existe el 
material necesario 

Tiempos de reacci6n en educaci6n y seguridad vial 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

PSICOLOG(,.\ 

Tema: 
F.:ıcullad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0591 

Tema: 
Facuııad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0592 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0593 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0594 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0595 

Tema: 
Faculıad: 

wgar - Fecha: 
Contenido: 

Tieınpos de reacci6n en educaci6n y seguridad vial (curso de doctorado, bienio cursos acadtmicos 1996/97 y 1997198) 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
La actividad que se le propone es colaborar en la docencia e investigaci6n relacionada con el curso sobre "Tiempos de reacci6n en 
educaci6n y seguridad vial". Existe instrumental tecnico de precisi6n para medir tiempos de reacci6n, y mas en concreto: velocidad de 
anticipaci6n. Se emplea una metodologla experimental y se desea que ci candidato se centre, indistinta 0 conjuntamente, sobre "Tiempos 
de reacci6n 0 "Seguridad vial". Es conveniente el dominio de otros idiomas, adeıılas del castellano 

Psicologia de la instrucci6n y aspectos evolutivos y educativos deficientes auditivos 

Intervenci6n psicopedag6gica en el proceso interactivo profesor-alumno, principalmente :leficientes auditivos y sordos 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Extremadura 

Badajoz - \3/01/97 a 23/02197 

L1evara a cabo actividades docentes con el a1umnado de Psicopedagogia en 10 que se refiere a la intervenci6n psicopedag6gica con 
alumnos deficientes auditivos y sordos. Asl mismo, analizara eltipo de interacci6n mas adecuada con este tipo de a1umnado entre 
profesor-alumno. De igual manera, en la Facultad se lIevaran a cabo seminarios y mesas redondas con alumnos de primer ciclo (maestros, 
especialmente estudiantes de la titulaci6n de Educaci6n Especial). Se organizaran seminarios y ,debates con profesores y psicopedagogos 
en activo 

Psicologia evolutiva 

Interacci6n adulto-nii!o 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Caste1l6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03197 

Se propone realizar el trabajo siguiente: 1. Colaboraci6n en una invstigaci6n sobre "Analisis de la observaci6n de interacciones". 2. 
Conocimiento de los programas Oüserver y CAmera. 3. Apoyo docente (reuni6n) 0 a1guna pequei\a actividad 

Psicologia de las dificultades de aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje de la lectura 

Facultad de Psicologla - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - \3/01197 a 23/02197 

Sc requiere del candidato ciertsa cxperiencia cn ci campo de cstudio de la psicologfa de las dificultades de aprendizaje y, especialmente, 
de la lectura. Asimismo, conocimientos bAsicas cn ci campo de la infonnatica, la actividad docente se relaciona con la asignatura 
·Psicologla de las Dificultades de Aprendizaje" que se imparte en el tercer ai\o de la licenciatura de Psicologla. Los contenidos que 
abarca esta asignatura se ponnenorizado de las dificultades de aprendizaje que se presentan en las areas instrumentales de lectura, 
escritura y aritmetica. En cuanto a la actividad investigadora se relaciona con la investigaci6n sobre intervenci6n en nii\os dislexicos 
mediante ayuda asistida a traves de ordenador. Ello conllcva et adiestramiento en el uso de tecnicas de exploraci6n neuropsicol6gica para 
el estudio de la asimetrla cerebral. Asimismo, la utilizaci6n de software orientado a ofrecer a la poblaci6n de sujetos dislc!xicos 
retroalimentaci6n de lenguaje para mejorar las habilidades de reconocimiento de palabras. Se dispone del siguiente materiaı: tecnicas de 
escucha dic6tica, baterla de evaluaci6n de la conciencia fonol6gbı, tests de lectura, sintetizııdore.> de voz, ordenadores portAtiles, 
software para le presentaci6n de estlmulos y control automatico en tareas concurrentes, software para la presentaci6n de estimulos en la 
panta!la del ordenador para la prılctica asistida 

P:ıicosociologia y psicologia del deporte 

Psicologla del deporte y de la actividad fisica 

Facultad de Ciencias de la Actividad Flsica y del Deporte - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 13/01197 a 23/02/97 

La docencia se centrart. en las asignaturas de ·Psicosociologla de la actividad fısica y del deporte", en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad FIsica y del Deporte y en ·Psicologla del deporte" en el Centro Superior de Fonnaci6n del Profesorado. En el primer caso, el 
profesor colaborara en la impartici6n de las dases, tratando temas relativos al rol de psic6logo del deporte en Iberoamerica, desarrollo de 
la psicologla del deporte en lberoamerica, situaci6n de la investigaci6n en psicologia del deporte en este ambito geografico y analisis de 
las publicaciones existentes en el mismo area geografico. En el segundo caso, el profesor colaborııra en la docencia de la asignatura, 
centrando su esfuerzo en exponer el desarrollo de la,psicologla del deporte en ci Ambito educativo y de la iniciaci6n deportiva, planes de 
fonnaci6n en psicologla del deporte en su ambito geografıco, panorama de la psicologla del deporte en sus diferentes vertientes (alta 
competici6n, iniciaci6n, calidad de vida, poblaciones especiales). Respec.to a la investigaci6n, consistira, a grandesrasgos, en-la 
elaboraci6n de un estudio sobre la situaci6n de la psicologla de! deporte en ese Ambito, comparando con la situaci6n existente en otros 
medios geogralicos 

Psicologia de la educaciön 

Psicalııgiade bedtıı:aci6ıı.enCOlltextos fonnales yno fbnnate.s 

ESCııeIa Univeı-Siıaria de Trabajo Social - Universidad de Murcia 

Muroia - 3ffY1J97 a(,/04I97 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

PSICOLOGIA 

Contenido: 

0596 

Tenıa: 

Factlllod: 
Lııgar - Fecha; 
Con.teıılt!o: 

,0597 

TemD: 
FtlCIIWd; 

Lvgr:ır - FedıD: 
CorrımldtY. 

Tema: 
FaCUılad: 

Lugar- FecJıo: 

ConIenit!o; 

05~ 

Tema-: ' 
FactdIatI:; , 

Lugar- FeClıa: 
Con~enido: ' 

0600 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0601 

Tema: 
Facultad: 

EI aspirante debera centrar su docencia en la Psicologla Educativa, que 105 futiıros trabajadores sociaIes dcberAn conocer como requisito 
fundamental para su buen quehacer profesionaJ. Los contenidos se centraran en exponer los pro<:esos, dctenninantes y contextos de 
aprendizaje y las ttcnicas psicol6gicas aplicadas a la Educaci6n. La metodologla de clases utilizada ci de clases ınagistrales seguidas de 
coordinaci6n de trabajo grupal ;ıara las cla:.es practicas, Contarnos con proyector de transparenciiıs. diapositivas. televisi6n y video para 
apoyo a la docencia 

Psicolog(a de la cducaci6n 

Estratı:gias y estilos de aprendizaje 
Facultad de E4ucaci6n - Univcrsidad de Murcia 
Murcia ~ 13101197 a 9103197 
.Pattk:ipar eıı un scminario dirigido a posıgraduad05 sobre "Estrategias y estilos de aprendizaje en cı mnblto escoıar". Esta,acti\ı'ida<l se 
dirige • educ:adores de niveles no universitarios, y consiste en p~ ias tendencis actuaJes de enseftanza de cstrategias Y estilos en d 
currıa.lum escolar. Se utilizan las ttcnicas e in~tnımentos aplicados por investigacioncs ıransculturales y se ıralorıuiıı tos resuI&ado.ı 

, ~ eıı estudiantes cspalloles 

Psk:ologfa diferendal 

Creatividad. Bases psicolôgk:as y propuestas educativas 
F.a:ıU:iıdcJe Psicolo&la - Universidad de Murcia 
Mun:ia-1O/02J97 a23lO3I97 " 
~ al fıM$tipti6n y r.valuaci6n de los comportamicntos CRItivos. b) Jntereaınbio de-experiecıclıls a d-iaııtpo.cm6tlCo coif .,. 
~ Y afuınııos de posıinıdo. ç) Docencia compartida eıı temas especlfıcos para la asignatuıa dcPstmJoata Difeteııdat d) 
PaıtfclpaCi6n cn curSo de postgrado (doctonıdo). e) Asesorlas y gıupos de trabajo. f) Confcrendas. &> T~ de lıı\re'stipci6ıt cıi do$ , 
i~ f~t~ para la medida de la actividad creaıiva. Bases psieol6gicas de la creatividad. Material: ~ibliogr8aa"rev~~~ 
inf~ ,~ informiticoş: Internet. correo e/eçtr6nico. polrpifo y diferentes medidas psico~tIı' ' ,. .'::-.. 

',' 

~lIopske16gfco en eontextM de marg!nad6n 
'. -

psieqlojla . .j. . 

1._. 

Fac:uItaıf de Psieolo&ia y Lctras - UniYersidad Pontificia de Comillas 
MllÔrw- 27/01I9i 823103197' • 

La actividad tOnsiste e,n la asistencia y colaborac:i6n en las tareas d: docencia Es preferiblı: quc sea liceııCi,adOtı~ Psicologl\l. ~. ' , 
Iamb~ tabe la posibilidııd de ~sea licenciadola eıı Educaci611, Soeiologla 0 Trabajo Social. Na K. reqiıieR: et UlıJ10 de ~ ~ ~r, 

, expericnciacn et caırıpo de la marginaci6n socia! y eıı investigac:i6lı yconocimientos de in&lts. ya que,~ de siıs taıW conSistiri ca la . 
~ci6iı>debUşquedas bibliogrAfıcas y su revisi6n. se pre~de poncr'en marcha un Proyeçtı> * lnvc;stiP,Çi~~6n.,JA., ;" 
facultə4 çııeııla coı;ı'ınedios bibJiogr6fıcos e Infonniticos adecuado'spara la tarea quese soliçita "".,',' , ' '.' . ", .• ; 

. . - : ".-". ı • 

\ ~. ". . . .:- ' 

_~_~rua~.~·~_fu_n_to_,._y_,~_n_~ __ je ____________________ .. ________________________ -----',_,~,--~" 
o· 

CCıInPUtƏr;iOO y tooocmıieııfo:.m'1dda.;i6n artiflcial de 1. inteligeftda-: 

. F~def$iCokıgIı. UnlVer.;idad Pontifıcl& de Salamanca . " 
. , 

". ,'r ". 

SaJamarı~ • 10102197 a 23J03I97 
Se requ~ un liceııciadoldoctOrCl\ Filosofıa y lctras especializado CI\ cOmputaci6n (lnteligeııciaArtifıcial)."Er ireıtde co~k ... :" .';' ,', ' 
"C'ıcııçia y psicologla cognitiva: relaci6n eııtre disciplinas infonn6ticas 0 comput2cionales y la c:ibemttica para Jos programas Co ," "', : 
investigaci6n cognitiva", se propone desanolJar la tem6tica en 105 siguientes ejcs: a) Encualre de la cuesti6n cogııltiva y ia poJItUfıici6tı:; 
del con::eptı:t de meııte. bl ProCesamiento de la informaci6n, Formas y operaciones del pensamicınıo. Ungllfstica y COI1IpIitaci6tt. e). c '. ;. ' 

Coınpuıaçi6n y concicimieııto: arquitectura de un sistema de reglas de producci6n 0 sistema cxpertı:ı. La 1l1C1odOI.ogf6de trabajo cs: U ,'.:, ,': ' 
impartici6n de clises magistl'alcs sobre ios conceptos fundarııcntales, la di$CUSi6n en seminaıioS (grupoş reducidos) j segulmliıitO'4!e';;' \:'1 •.•. " 

, ,trabajos aplicados e iMorp0raci6n al equijıo de in\'estigaci6n, EI material d;sponible es: fııeiltes documcntaJes '1 bibliografiııS ~ıa ' , 
teın4tica, soj:ıortes ftdııicos (onfeııiıdores, scarıncr, taıjefas. eıc.) y desarrollo de esquemas de sistemas expertos ciı mateiias de ~" 
b§sicıı" ' , ',' " 

Psiaılogfa del d~arrollo y adquisici6n dellenguaje 

Psicologia del desarroUo y adquisici6n ellenguaje. Psieologia evolutiva 
facultad de' Logopedia - Universidad Pontificia de Salamanca 
Salaınaııca- 13/01191 a 23/02197 

La actividad a desanollar consistira en tareas de docencia y/o ınvestigad6n en relaci6n con el area de conocimientos de la asignatura: . 
'Psicologla evolutiva, a:lquisici6n y desarrollo dellenguaje" 

Psicopatoltıgia dellenguaje 

Psicologla. fonoaudiologla. Evaluaci6n de la pa:ologia dellenguııje. Test protocolos 
facultad de Psicologla-Logopedia - Universidad Pon\ifıcia de Salamanca 

,-
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Profesores 

PSICOLOGIA 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0602 

Tema: 
Facu/taJ: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0603 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conleni:Jo: 

0604 

Tema: 
Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 
Conlenido: 

0605 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

QUlMICA 

0606 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Canlenidc: 

Salamanca - 3/02197 a 16103/97 
EI area de conocimiento es Fonoaudiologla, en relaci6n a la Neuropsicologla y la practica en evaluaci6n dellenguaje. EI tipo de actividad 
consiste eıi: a) Rcalizaci6n de un scminario sobrc la cvaluaci6n de aspectos semanticos. b) Realizaci6n de actividad practicas 
relacionadas con la cvaluaci6n de la metodologla del lenguaje. c) Participaci6n en las activiades tanto de la diplomatura cn Logopedia 
como en la catedra de Psicopatologla dellenguaje. La metodologla que se emplca es la organizaci6n con un numero reducido de alumnos 
en base a una atcnci6n tutorial y de trabajo en pequeilos grupos. EI tipo de material disponible cs el siguiente: material de evaluaci6n, 
carnaras de gesell, videos, ordenadores PC y MAC, etc 

Fundamentos didActicos rle las ciencias experimentales 

Didactica de las ciencias experimentales 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Publica de Navarra 

Pamplona - 13/01197 a 9/03197 
La actividad a desarrollar consistira en la participaci6n de la asignatura "Fundamentos didacticos de las ciencias experimentales", 
colaborando cn cı desarrollo de unidades didacticas especlfıcamente oricntadas a su impartici6n en Centros del pais latinoamericano de 
origen del profesor y trabajando en ci ma de la Documentaci6n educativa y su difusi6n infonnatizada (a traves de Internet y de 
servidores BBS "Bulletin Board Systems") 

Tecnicas de psicoterapia cognitiva, constructivista y sistematica 

Psicoterapia 

Facultad de Psicologla y Pedagogla - Universidad Ram6n Llull 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
Los dos candidatos participaran en clases te6ricas y practicas sobre Psicoterapias cognitivas, constructivistas y sistemicas. Tambien 
participaran en sesiones cllnicas y, en su caso, atenci6n a pacientes. Asl mismo, participaran y colaboraran en Proyectos de Investigaci6n 
cn curso y asistiran a actividades academicas 

Educaci6n especial 

Psicolog(a 

Escuela Universitaria de Magisterio, Edetania - Universidad de Valencia 

Godella, Valencia - 3/02197 a 23/03197 

Impartir docencia de la asignatura "Educaci6n especial" en tercer curso de la diplomatura de Magisterio, sobre tc!cnicas de intervenci6n y 
la detecci6n de problemas en el arnbito escolar. Intercambio de materiales y documentaci6n procedentes de investigaciones, 
publicaciones y experiencias docentes y didacticas 

Psicologfa de la sexualidad. Sexualidad y salud 

Se:-:ual idad y sida 

Facultad de Humanidades - Universidad de Vigo 

Orense - 13/01/97 a 23/02/97 

La ıematica a centrarse.es: 1) "La educaci6n sexual". EI candidato ha de estar directamente en contacto con la aplicaci6n y evaluaci6n de 
prograrT'3S de ed~caci6n sexual en poblaci6n infantil/juvcnil, con conocimientos de mooelos de conducta humana, metodos!ie evaluaci6n 
y diseilo e implementaci6n de programas. Fundamentalmente, desde una perspectiva de salud biopsicosocial·que permita el desarrollo 
afcctivo sexual de la pcrsona igualitario y no discriminativo. 2) "La infecci6n VIHlSIDA". EI candidato ha de estar trabajando el tema de 
in;ecci6n VIHlSIDA fundamentalınente desde el tema de preverıci6n en el estudio te6rico de las variables que hay que trbajar para lograr 
la implantaci6n de conductas salutogenicas, y el trabajo practico de evaluaci6n de actitudes, conocimientos y comportamientos relaıivos 
a la infecci6n VIHlSIDA y a la conducta sexual. Para sus intervenciones contara con el material disponible, retroproyectores, proyectores 
de diapositivas y video 

Espectroscopia at6mica (curso de doctorado) 

Espectroscopia atcmica: absorci6n at6mica en lIama (F AAS) Y emisi6n at6mica en plasma (ICP-AES) 

Facultad de Ci~ncias - Universidad de Alicante 

Al icantc - 13/01/97 a 6/04/97 

!OL ~rupo de EspectroscoP;1 At6mica del Departamento de (\ı!fmica Analitic3 de la Univer,idad de Alicante tiene d;ıs lineas principales de 
investigaci6n: "Sistemas de introdu~ci6n de muestras en Espectroscopia At6mica" y "Nuevas aplicaciones de la radiaci6n de microondas 
en los laboratorio3 anallticos". Para ei desarrollo de estas Hneas de investigaci6n dispone del instrumental siguiente: Dos espectr6metros 
de lIama provisıos de camı:ra de grafııo y generaci6n de hidruros, '!spectr6metro de emisi6n en plasma (ICPAES), dos instrumenıos para 
la medici6n de tamai\os de gotas/particulas (Malvern y TSI), diversos sistemas de generaci6n y transporte de aerosoles, hornos 
microondas domesticos. Por ello, el candidato deberia tener cierta experiencia en Espectrometria At6mica e interes sobre nuevas 
aplicaciones de la radiaci6n de microondas en los laboratorios analfticos (ej. extraccil)nes, nuevos sistemas de generaci6n y desolvataci6n 
de aerosoles) 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Profesores 

0607. 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0608 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0609 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0610 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0611 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Con/~nido: 

Qufmica inorg:\nica 

Contaminaci6n y medio ambiente 

Facultad de Ciencias - Ul1iversidad de Alicante 

Alicante - \3101197 a 23103197 

La actividad doccntelinvesıigadora que se propone, se ccntra en el estudio de la eliminaci6n de los 6xidos de nitr6geno (NO y N02) 
fonnados en los proccsos·de combusti6n y que son una importante fuente de contaminaci6n atmosfc!rica. Existen dus vlas de eliminaci6n: 
ı) La reducci6n mediante unos aglomerados preparados a partir de carb6n mineral y un catalizador que tranfonnan los contaminantes en 
N2 y C02. 2) La retenci6n de los 6xidos, su total transfonnaci6n en N02 y su recuperaci6n como acido nftrico mediante la utilizaci6n de 
fıbras de carb6n activadas que actlian como absorbentes y catalizadores de la transfonnaci6n. Podrla aplicarse a cualquier fuente de NOX, 
estacionaria 0 m6vil, que ncccsite rebajar sus niveles de emisi6n para cumplir la legislaci6n. Sus principal~s ventajas radican en que 
pennite la eliminaci6n de uno de los principaJes causantes de la lIuvia acida (NOX) y p su vez el contaminante puede recuperarse en 
fonna de producto qulmico litil (acido nltrico). EI perfıl doccntclinvestigador mas adecuado para la actividad a desarrollar serla el 
relacionado. con temas de contaminaci6n atrnosfc!rica y/o materiales carbonosos. Se dispone del material neccsario 

Qufmica in6rganica 

Qulmica de coordinaci6n 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Almerla 

Almerla - 27/01197 a 2J/03197 

Un profesor especializado en Qulmica de Coordinaci6n, Bioinorganica 0 Qulmica Organometalica. Su labor consistira tanto en la 
participaci6n como doccnte, como en el disefto, slntesis y estudio de nuevos compuestos de coordinaci6n que podrfan servir de base a un 
futuro proyecto de invcstigaci6n comun 

Experimentaci6n avanzada en quimica analitica 

Analisis instrumental 

Facultad de Qulmica - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 27/01/97 a 9/03/97 
"La experimentaci6n avanzada en Qulmica Analltica", es una asignatura experimental optativa en la cuallos alumnos realizan analisis de 
muestras complejas mediante tecnicas instrumentales. En este contexto la actividad a desarrollar consistira en la impartici6n de practicas 
y la puesta a punto de la mencionada asignatura, que consistira en el establecimiento de los proccdimientos de extracci6n y 
preconccntraci6n de contaminahtes en matriccs ambientales 0 alimentos y la posterior separaci6n y detenninaci6n por tecnicas 
cromatografıcas. EI candidato debe ser del area de conocimineto de Qulmica Analltica y poseer experiencia en tc!cnicas- cromatograficas 

Quimica organica 

Detenninaci6n estrucıural de oligosacaridos de la pared cclular de las plantas 

Facultad de Ciencias - Universidad de C{ıdiz 

P~erto Real - CMiz - 1310 ı 197 a 6/04197 

Ei objeto de la plaza es la colaboraci6n en la actividad de investigaci6n que sobre deıenninaci6n estructural de poiisacaridos y 
oligosaçaridos, aisl~do~ de la paied celular de materias vegetales proccdente~ de la industria v!tivinlcola del marco del Jc.rez, qııe lI~va a 
cabo el Grupo deJnvesıigaci6n sobre Aprovechamiento de Subproductos Agrlcolas, del Departamenıo de Qulmica Organica. EI trabajo a 
reaJ:zar entra dentro del campo del aislamie:ıto y detenninaci6n estructcraJ de poli- y oligosacaridos. Dentro de el, se abordarı\n tarea:; de 
aislamienıo, purifıcaci6n, hidr61isis, analisis de metilaci6n, y otros que nos conduzcan a esıablecer la naıuraleza y estrucıura de los 
polisacaridos que fonnan parte de la pared celular de maıerias primas vegetales que se generan como subproducto de la industria 
vitivinicola de nuesıra regi6n. Dispone del instrumental necesario para reaJizar la detenninaci6n estructural de polisacaridos Ay 
Tecnologla de la UCA, material infonnatico y conexi6n a Internet. Una importante bibliografia sobre el tema. Por otra parte podriı 
impartir ciclos de seminarios sobre temas de su especialidad en el campo del aislamiento y caracterizaci6n de oligosacaridos, asl como, 
impartir conferencias sobre la labor investigadora que haya realizado hasta el momento. Debera tener experiencia en ei aislamiento y 
caracterizaci6n de oligosacarid.os de la pared cclular de las planta5, con actividad biol6gica. AsI como, en la evaluaci6n de la forma en la 
que estos oligosacaridos intervienen en la ;norfogenesis y la inducci6n de los n.ecanismos de defensa de las plantas. Debe, asl mismo, 
poseer experiencia en la coordinaci6n del trabajo de grupos de investigaci6n y haber dirigido Tesis Doctorales 0 de licenciatura 

Quimica organica 

Estudios alelopı\ticos en plantas superiores. Caracterizaci6n de producıos naturales bioactivos 

Facul!ad de Ciencias - Universidad de CMiz 

Puerto Real - CMiz - 13/01/97 a 6/04/97 

EI objetivo de la plaza es la colaboraci6n en la actividad de investigaci6n que, sobre "Aislamiento y detenninaci6n estructural de 
productos naturales con actividad aleləpatica", se esta realizando por el CJrupo de Investigaci6n de Estudios Alelopaticos en Plantas 
Superiores, del Departanıenıo de Qulmica Organica. EI candidato realizarı\ tambien los correspondientes bioensayos a efectos de evaluar 
la actividad de 105 productos puros. EI Departamento de Quimica Orgı\nica dispone de instrumental neccsario para realizar la 
determinaci6~ estructural de polisacarldos y tiene a su disposici6n la insırumenıaci6n sita en los Servicios Centrales de Ciencia y 
Tecnologia. EI candidato podra impartir ciclos de seminarios sobre temas de su especialidad en el campo de los productos natura1es. EI 
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Profesores 

QmMlCA 

0612 

Tema: 

Facultad: 

Luga,. - Fecha: 

Contenido: 

0613 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0614 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0615 

Tema: 

Fa'cullad: 

Lugar - Fecha: 

Conten;dG: 

0616 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fccha: 

Conıenido: 

candidato debe poseer'experiencia en tecnicas de aislamiento, caracterizaci6n de productos naturales, asl como en Qu[mica Organica y en 
ei manejo de metodos espectrosc6picos para la elucidaci6n estructural. Debe, asl mismo, poseer experiencia en la coordinaci6n del 
trabajo de grupos de investigaci6n y haber dirigido tesis doctorales 0 de licenciatura . 

Analisis instumental 

Analisis multivariante aplicado a la determinad6n de contaminantes alimentarios. Tratarniento de seilales cineticas en pesticidas y arıtibi6 

Facultad de Ciencias - Uııiversidad de Extremadura 

Badajoz - 13/01197 a 23/02197 
La actividad investigadora ira encaminada a la profundizaci6n en la aplicaci6n de tecnicas de analisis multivariante, PLS y PCR 
fundamentalmente y ala deterrninaci6n simultanea de especies organicas contaminantes de los mismos, concretamente pesticidas y 
antibi6ticos, əsl como de sus principales metabo!itos. Estudiani nuevos metodos mediantc detecci6n espectrofotometrica y 
espectrofluorimetrica y aplicıci6n de metodos de analisis multivariante tanto a mcdidas en equilibrio como a seflales de tipo cinetico, 
hacicndo hincapie en estas. Serla de desear la aplicaci6n de diehas tecnicas multivariantes ala rı:soluci6n de picos cromatograficos mal 
resueltos para la deterrninaci6n simultanea de los mencıonadcs analitos Se dispondra de espectrofot6metros y espectrofluorfmetros con 
detectores de diodosen fila, sistemas de flujo interrumpido contro!ados por ordenador pard la captura de datos cineticos y paquetes 
inforrnaticos para la aplicaci6n de los metod05 multivariantes 

Quimica fisica 

Qulnıica. Qulmica cuantica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Eıctremadura 

Badajoz - 13/0 I 197 a 23/02197 

Se requiere un profesional del area de Qulmica Fisica y Quimica Cufuıtica. Colaborara en tareas docentes de segundo y tercer cielo. 
Como instrumental, se dispondra de material infcirrnaıico con altas prı:staciones de calculo 

Contaminantes quimicos de la atm6sfera 

Conıaminaci6n atmosferica por partlculas 

Escuela Superior de Teconologla y Ciencias Experimentales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03197 

Estudio de! "Aerosol atrnosferico inorganico", mediante difracci6n de rayos X, f1uorescencia de rayos X, microscopfa electr6nica de 
barrido y microanalisis, y "Reacciones qufmicas en la atm6sfera". Para la realizaci6n del trabajo se dispone de captadores de alto y media 
volumen, impactadores en cascada y del correspondiente instrumental analltico: laboratorios de prı:paraci6n de muestras, difract6metro 
de rayos X, espectr6metro de fluorescencia de rayos X, microscopio electr6nico de barrido con microanıilisis. Impartici6n de algunas 
elases, dentro de los temas de su especialidad, en el curso "Contaminantes qufmicos de la atm6sfera" 

Bioinorg::nica 

Qulmica de la coordinaci6n bioinorganica 

Facultad de Quimica - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01197 a 6104197 

La actividad docerıte, te6rica y pract::a, se desarrollara dent,ro Je las I'signaturas: "Quimica d.:. la Coordinaci6n" y/o "Bio;ıuhıica". Por 10 
que se refiere a la invesıigaci6n, se abordara la slntesis y caracterizaci6n de compuestos modelo de metaloprotelnas, especialmenıe 
ferredoxinas Gue contienen ·clusters" hierro-azufre y hierro-molibdeno-azuire. Este tipo de compuestos suelen ser sumamente inestables 
al aire y al oxlgeno aımosfericos, por 10 que resulta imprescindible rı:aliz.ar su slntesis y caracterizaci6n en atm6sfera inerte. En este 
sentido, por 10 que se refierı: a la sfntesis, se hara utilizando las Tecnicas de Schlenk, que requierı:n la utilizaci6n de Ifneas de vado
nitr6geno. Se dispone del material de vidrio adecuado asl como de 'as tecnicas necesarias para la caracterizaci6n de las especies aisladas: 
analisis elemental, conductimetrfa, espectroscopias visibie-ultravioleta, infrarroja, de re.onancia magnc!tica mıclear de prot6n a 
temperawra variable y Mössbauer, espectrometr[a de masas y difracci6n de rayos X. Er. cuantə al perfil de! candidato, es conveniente que 
sea quimico, preferiblemente especialista en Qu[mica Inorganica, 0 bioquimico 

Quimica inorganica 

Tccnicas de analis:s terrnico y Sl! aplicaci6n al estudio de la cinetica heterogenea 

Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

Madrid - 20/01197 a 2103197 

La actividad investigadora prevista comporta "La aplicaci6n al estudio de la cinetica heterogenea, de tecnicas como: amilisis termico eolı 
velocidad d" descomposici6n controiada y analisis de gases geuerados por "spectrometrfa de masas", que se incorporara a la:; lineas de 
trabajo actualmente activas en el Dcpartamenıo en este caınpo. Se requiere, por tanto, un especialista en analisis terrnico y cinetica 
heterogenea. Se dispone de un equipo de anıllisis terrnico SEIKO, un equipo de analisis de gases por espectrometrla de masas y un 
conjunto que rermite tratamientos tc!rmicos no convencionales en vacfo, controlado por ordenador. EI prcfcsor impartirıl un curso sobre 
mc!todos de anAlisis cinetico de aplicaci6n erı procesos de descomposici6n no isoterrnicos, en el marco de las asignaturas de licenciatura 
"Qufmica de estado s6lido" y de doctorado "Tecnicas de analisis terrnico· del Programa de Doctorado del Departamento 
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0618 

Tem~: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0619 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0620 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0621 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0622 

Tema: 

Faculıad: 

, Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0623 

Qulmica analitica 

EspectiOscopia at6mica 
Faculıad de Qulmica - Universidad de Oviedo 
Oviedo - 13/01197 a 6/04197 
Investigaci6n cientlfıca de nuevas tecnicas y esırategias analiticas para la "especializaci6n" de trazas y ulıratrazas de meıales t6xicos en 
nuestras clinicas y medioambienıales. Se pretende desarrollar nuevas interf:ıses entre metodos dı: separaci6n potentes (HPLC; 
elecırof6resis capilar, elecırocromatografia capilar) y detectores at6micos, especlfıcos de un elemento concreto para los estudios de 
"especializaci6n". Serla deseable un profesor con formaci6n qulmica bAsica importante y preferentemente ya iniciado en ıecnicas 
estrosc6picas at6micas y otras tecnicas tlpicas de Qulmica analltica instrumental. La experiencia en ıecnicas de separaci6n (ej. HPLC, 
CG) seria tambien apreciada de forma complemenıaria. Se dispone de melodos de separaci6n instrumenıal y deteclores aı6micos 

Quimica. Estado s61ido 

Quimica. Estado s6lido 
Faculıad de Ciencias - Universidad del Pais Vasco 
Bilbao - 10102197 a 23/03197 
En cuanto a la actividad docente, consistira en la impartici6n de docencia eo "Qulmica de esıado s6Iido". Respecto a la investigadora, 
consistira en el estudio de propiedades el~ctricas y magneticas en 6xidos mixtos y fosfatos de metales de transici6n. EI material 
disponible para ello seri el necesario: superconductores, magnotoresistentes e inıercalaci6n 

Analisis instrumental. Qufmica analitica 

Qulmica 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indusıriales - Universidad Politecnica de Catalulla 
Barcelona - 10102197 a 23/03197 
EI objetivo que se propone consiste en la puesıa a punto de metodos de ana! isis y especiaci6n de meıales del grupo del platino basados en 
CZE y MEKC. Plan de ırabajo: Estudio de complejantes apropiados para la determinaci6ıi de metales del grupo del pt que absorban en 
UV. Optimizaci6n de los pararnetros que afecıan a la complejaci6n con objeto de aumenıar la sensibilidad. Opıimizaci6n del voltaje y del 
f1ujo elecıroosm6tico. Opıimizaci6n de 105 diferenles parametros ıaleseomo disoluciones amortiguadoras y su concenıraci6n. Aplicaci6n 
del efecto "sıacking" para mejorar los IImiıes de detecci6n. Estudiar ci efeclo de la adici6n de surfactanles y sU inf1uencia en la efıcacia 
de la separaci6n. Aplicaci6n a la determinaci6n y especializaci6n de platino, paladio y rodio 

Ingenierfa molecular 

Modelizaci6n molecular 
Es~uela 1 ecnica Superior de Ingenieros Indusıriales - Universidad Politecnica de Caıalufia 
Barcelona - 10102197 a 23/03197 

EI objelivo de la presente propuesta de actividad reside en la ulilizaci6n de los meıodos de la Qulmica Compuıacional para ci disello de 
moleculas bioactivas, nuevos materiales con propiedades especlfıcas.o el analisis numerico de procesos en que pueda ser empleada la 
termodinarnica esıadisıica. EI candidato participara en las clases de Ingenierla Molecular que se dan como inıroducci6n y podra participar 
en esle proyecto. Se requiere un conocimiento en interacciones moleculares y mecinica molecular, asl coplo conocimientos bAsicos de 
quimica cuantica. En la actual idad se dispone de tres esıaciones de ırabajo asl como del software adecuado para pod'!r lIevar a cabo los 
objetivos antes mencionados 

Quimica macromolecular: estructura y propiedades de los polimeros 

Quimica 
Escucla Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Catalufia 
Barcelona - 10102197 a 23/03197 

Participara en las clases te6ricas y de resoluci6n de ejercicios de la asignaıura. Colaborara en el monıaje de practicas de laboratorio de 
Quimica Macromolecular. Participara en los proyeclos de irıvestigaci6n del grupo a) Desarrollo de nuevos polimeros biodegradables b) 
Poliamidas estereoregulares derivadas de productos naturales 

Biotecnologia 

Ingenieria qulmica 
Instituta Quimico de Sarria - UniverSidad Ram6/l Llull 
Barcelona - 13"/01197 a 23/02197 

Experiencia en el tema de Microbiologia Industrial 0 en trabajos de Depuraci6n de aguas residuales 

Ingenieria quimica 
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0624 

Tema: 

Facultad: 
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0625 

Tema: 

Facultad: 
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COlltenido: 

0626 

Tema: 

Facultad: 
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Contenido: 

0627 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0628 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0629 

Tema: 

Facultad: 

ıugar - Fecha: 

Contenido: 

Ingenierin quimica 

Instituto Qufmico de Sarriı\ - Universidad Ram6n Llull 

Barcelona - 13/01/97 a 23/02/97 

Trabajo de "Ingenierla de la Reacci6n Qulmica", sobre todo experiencia en simulaci6n dinamica 

Ingenieria quimica 

Ingenieria quimica 

Instituto Qufmico de Sarriı\ - Universidad Ram6n Llull 

Barce10na - 13/01/97 a 23/02197 

Temas de seguridad en laboratorios de investigaei6n 

Caracterizaci6n de materiales 

Electrodeposici6n y caracterizaci6n de materiales 

Facultad de Qulmica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere docentc con conoeimientos de tecnicas electroqulmicas para estudio del crecimiento de materiales, asl como teenicas 
nanosc6picas para su estudio. Realizara un curso te6rico-practico que cubr.ı 105 siguientes objetivos: a) Estudio electroqulmico de 
deposiei6n de capas meıaJicas; b) Caracterizaci6n, mediante tecnicas nanosc6picas, de las capas obtenidas por electrodeposici6n. Se 
dispondra de: potenciostaıo/galvanostato, eleetrodo de disco rotatorio, mieroscopio eleetr6nieo de ıransmisi6n (TEM) 200 KV., equipo 
de difracci6n de rayos X 

Quimica inorganica 

Compuestos de coordinaci6n 

Facuııad de Qulmica - Universidad de Santiago de Compostela 

Lugo - 13/01197 a 23/02197 

Se trabajara en la 5fnıesis de base5 de Sch.ır asimetricas y 105 complej05 metalicos de las mismas con metales de transici6n (Cu, Ni, Fe, 
Mn, etc.). Se prepararan complejos que se asemejen a compuestos de actividad biol6gica; diehos compuesıos se caracterizaran 
estructuralmente por medio de deıerminaci6n de propiedades fisicas (punt05 de fusi6n, conductividad ... ); composici6i1 qulmica (analisis 
e1emental C, H, N, 0); espectr.oscopia de 1 H, 13C, IR de IT, UV-VIS; medidas de propiedades magneticas (susceptibilidad y momen. 
mag.). Se dispondra de: espeetrofot6metro de RMN para ıH, UC, IR de IT, UV-VIS; balanza para medidas de susceptibilidades 
magneıicas; fuente de eorriente continua para slnıesis eleetroqulmioa; aparatos de determinaci6n de puntos de fusi6n, conduetivimeıros, 
pHmetro; ffnea de vaclo y rotavapor 

Materiales ceramicos 

Arcillas: mineralogla y aplicaeiones 

Facultad de Qulr.ıiea - Universidad de Sevilla 

Sevilla - WI02197a 23/03197 

EI profesor visiıanıe se inıegrara en el grupo de investigıci6n "Mineralogfa Aplicada" y colaborara en la docencia te6ricl)-practicı. de 
"Materiales Ceramicos", asignaıura de la Iicenciatura en l)ulmica. EI Departameııto dispone de laboratorio y equipo sufıcienıes para cı 
desarrollo de la aetividad. B profesor podrla cstar interesado en trabajar sobre sus propios matcriales con los mediils e instrumental 
disporıible 

Qu4mica inorganica y analtsis 

Qulmiea 

Eseuela Tecnica Superior de lnıenil'ros Industriales - Universidad de Valladolid 

Val1adolid - 20/01197 a 2103197 

La actividad eonsistira en la inl{estigaei6n de materiales de interes teenol6gico y comportamiento electroqulmico de pelieulas delgadas de 
materiırtes de interes teenoıögico. Las teenicas son: c.-Ieetroquimiea y espectroscopia 

Quinıica organica 

Quimica organica asisıida por ordenador 

Esr.uela "f.ecnica Superior de lngenieros lndustriales - Uni\\ersidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01 197 a '1.3/02197 

Se requieren amplios conocim!entos de SinleSis 0rganica y de prograrn8S 4e disoilo de ı;,/ntes~ organica, tales romo el programa 
LASHA, de Corey. Se intenta lIevar a cabo un~dio eD profundidad de! programa SYNTREE{vt:rsi6n 2.0), con cı fin de canoeer todas 
sus posibilidades y limitaciones. En una segunda etapa se pueden usar iəs QPci€ll1es MakeUst y Tmı:ısform Enııy para 5ub&anar las 
timitaciones que tiene ci programa tıasieo y ampliar sus pOfibi!idades 
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0631 

Tema: 
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0632 

Tema: 
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0633 

Tema: 

Faculıad: 
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Conıenido: 

0634 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0635 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Analisis quimico 

Analisis cn flujo no segmentado 

Colegio Universitario de Fannacia. San Pablo C.E.U - Universidad de Valencia 

Moncada, Valencia - 10/02197 a 23/03/97 
Profesor cn periodo de formaci6n, de la especialidad de Qufmica Analft!ca, preferiblemente doctor. Se IIcvaran a cabo tareas de 
invcstigaci6n en el area de Analisis por Inyecci6n en Flujo (FIA), aplicadas al control de medicarnentos. EI trabajo consistira en la 
preparacion y puesta a punto.dc sectorcs en fase s61ida con destino a montajes en flujo continuo 0 flujo deteni<!o. Estos metodos seran 
aplicados ala determinad6n de compuestos ofi;Anicos en formulaciones comerciales 

• Analisis quimico 

Analisis por inyecc;6n en flujo (FiA) aplicado al control de medicamentos 

Colegio Univer.;itario de Fannacia. San Pablo C.E.U - Universidad de Valencia 

Moncada, Valencia - 10/02197 a 23/03197 
Profesor en periodo de formaci6n. de la especialidad de Qu!mica Analltica, prcferiblemente doctor. Se llevaran a cabo tareas de 
investigaci6n en el ma de Analisis por Inyecci6n en Flujo (FIA), aplicadas al control de medicamentos. El trabajo consistira en la puesta 
a punto de metodos ananticos que hagan uso de la detecci6n quimioluminiscente 0 biamperometricas. Estos metodos serAn aplicados a la 
determinaci6n de compuestos orgAnicos en formulaciones comerciales 

Electrof6resis capilar 

Qu!mica analitica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/02197 a 23/03197 
Cooperar en un Proyecto de "lJesarrollo de ıecnicas de control de calidad de productos de limpieza y cosmeticos", utilizando 
e1ectrof6resis capilar zonal y con geles. Se analizarAn tensioactivos. Se dispone de dos instrument<ıs para electrof6resis c~pilar al 100% 
de su tiempo de utilizaci6n. El proyecto se halla en una fase avanzada de rcalizaci6n, estando pendientes de ejecuci6n los objetivos 
rclacionados con: a) Separaci6n de tensioactivos no i6nicos: b) Desarrollo de marcadorcs para detecci6n espectrofotometrica inversa. 
Preparaci6n neccsaria: Conocimientos de Quimica Analltica y de tecnicas de separaci6n en general 

Electrof6resis capilar 

Qu!mica anal!tica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/02197 a 23/03/97 
Cooperar en un Proyecto de "Desarrollo de tecnicas de control de calidad de alimentos", utilizando electrof6rcsis capilar zonal y con 
geles, y electrocromatografıa micel.:ır. Se analizaran peptidos y prote!nas. Para tratar los datos se utilizan tecnicas de correlaci6n miıltiple 
y de analisis mult;componente. Se dispone de dos instrumentos para e1ectrof6resis capilar al 100"10 de su tiempo de utilizaci6n. El 
proyecto se halla en su fase final dı: realizaci6n por 10 que no se descarta la inclusi6n de nuevos objetivos de cara a la ampliaci6n del 
mismo. Preparaci6n necesaria: Conocimientos de Quimica Analitica y'de Estadistica a nivel basico, y de tecnicas de separaci6n en general 

Quimica analitica 

Qu!mica analitica. Extracci6n por mi-:roondas 

Fa.:ultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01/97 a 23/02197 
Desarrollo de un sistema de extracci6n de grasas en alimentos mediante el empleo de homos de microondas. EI trabajo se desarrollan\ en 
!res fases: 1) Disei'lo y construcci6n del reactor de extracci6n en microondas. 2) Estudio de las condiciones adecuadas para la extracci6n. 
3) Comparaci6n de la metodologfa desarrollada con la extracci6n de grasa convencionaL. El candidato debera ser profesor de Qufmica, 
Biologfa 0 Farmacia con experiencia 0 interes en analisis de alimentos. Participara en seminarios sobrc "Extracci6ıı de diferentes 
componentes de los alimentos". Instrumental: Sistemas Soxhlet, de ultrasonidos y de microondas para la extracci6n 

Qulmica anaHtica 

Quimica analitica. Espectroscopia molecular 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Vale,;cia - 13/01/91 a "1.3/02l9i 

Desarrollo de metodos quimiometricos para la caracterizaci6n y :ınalisis de aceites comestibles, a partir de sus espectros vibracionales de 
absorci6n en el IR de dispersi6n Raman. Participara como docente cn un curso sobre "Espectroscopia molecular analitica". EI candidato 
debera ser profesor .de Quimica, Farmacia, Biologia 0 Ffsica, interesado en el analisis de alimentos y el empleo de las tecnicas 
vibracionales. Dispondra de equipos de FTlR Nicolet y Matson, equlpo Raman BrOcker y equipos FIA y SIA 
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0637 

Tema: 

Facultad: 
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0638 
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0639 
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Lugar - Fecha: 
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0(;40 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0641 

Tema: 

Facullad: 

L"gar - Fecha: 

Contenido: 

Quimica analitica 

Qulmica analitica. Espectroscopia infrarroja 

Facultad de Qulmica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01197 a 23/02197 

Desarrollo de una estrategia de analisis directo de aceites y grasas en aguas y sedimentos mediante es;:ectrometrla IR empleando 
diferentes sistemas de preconcentraci6n y extracci6n. En cuanto a la docencia, el candidato participara en unos seminarios sobre 
"Espectroscopia molecular analitica". Ei candidato deberia ser profesor de Quimica, Fisica, Biologla 0 Farmacia con experiencia er, 
espectroscopia molecular e interes en ci analisis. Dispondra de espectr6metros FTIR Nicolet 750 y Matson Research, bailos de 
ultrasonidos, homos microondas y cartuchos de extracci6n en fase s6Iida 

Quimica analitica 

Qulmica analftica. Espectroscopia infrarraja 

Facultad de Qulmica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01197 a 23/02197 

Desarrollo de una estrategia de analisis directo de aceites y grasas en aguas y sedimentos mediante espectrometria IR empleando 
diferentes sistemas de preconcentraci6n y exıracci6n. En cuanto a la docencia, el candidato pa'1icipara en unos seminarios sobre 
"Espectroscopia molecular analitica". EI candidato deberfa ser profesor de Qulmica, Fisica, Biologla 0 Farmacia con e-:periencia en 
espectroscopia molecular e inten:s en el analisis. Dispondra ~e espectr6metros FTIR Nicolet 750 y Matson Research, bailos de 
ultrasonidos, homos microondas y cartuchos de extracci6n en fase s6lida 

Quimica analitica 

Aplicaci6n de las tecnicas de calibraci6n multivariante al control de calidad de aguas 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

Es deseable que el candidato posea s61idos conocimientos de Matemaıicas y Estadlstica, asl como que este familiarizado con la 
Informatica. Es conveniente ademas que posea experiencia en el laboratorio, preferiblemente analltico. Por otro lado, tambien seria 
valorada una persona que posea experiencia en la industria 0 institutos de investigaci6n. EI candidato se incorporaria al Grupo de 
Investigaci6n de Problemas Multivariantes en relaci6n con la I+D en Qulmica y ciencias afines. Los objetivos que se abarcan incluyen la 
ex:>Ioraci6n, c1asificaci6n y regresi6n de datos en funci6n de los problemas anaHticos a resolver 

Quimica analitica 

Estimaci6n de la hidrofobicidad de famıəcos mediante cromatografia IIquida micelar 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

Una de las lineas de investigaci6n que actualmente desarrolla nuestro Grupo de Investigaci6n esta dedicada a "Evaluar la potencialidad 
de la cromatografia IIquida micelar en la cuantificaci6n de las propiedades hidrof6bicas de moleculas bioəctivas y su posible aplicacı6n 
al diseilo de farməcos y estudios QSAR" EI investigador se incorporaria a esta IInea de tratıajo. EI perfil debe ajustarse a un investigador 
que posea s61idos w.ıocimientos y experiencia en cromatografia liquida, asl como que este familiarizado con Informatica y Estadistica. 
Material dispo'1ible: Cromat6grafo liquido con detector UV de longitud de onda variable y sistema de ~dquisic;lın y tratəmiento de datos 
incorporado, espectrofot6meıro de fil a de diodos, material fungible y varios orderıddores 

Quimica analitka 

Quimica analitica. Espectroscopia at6mica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - \3/01197 a 23/02/97 

Determinaci6n de fomıas quimicas de arsenico en dietas alimenticias. EI candidato participara como docente en un curso sobre 
"Espectromeıriıı aı6mica analitica". Deben\ ser profesor de Quimica, Farrnacia 0 Biologia, interesado en el analisis de alimenıos y en las 
metodologias de especiaci6n de metales. Dispondra de especırofi:ıt6metro de AA Perkin Elmer, FlAS 400, HPLC Hewlett Packard. Plan 
de trabajo: 1) Separaci6n por cromaıografia Iiquida de alta resoluci6n de intercambio i6nico. 2) Termoxidaci6n de las especies en medio 
basiCo əsisıida por microondas para oxidar las especies no formadoras de hidruros a formas quimicas suscepıibles de generar hidruros. 3) 
Espectometria de absorci6n aı6mica con genı:racicn de hidruros, para la cuantificaci6n de las especies. EI proceso se lIevariı a cabo en un 
sistema de generaci6n en continuo 

Quimica fisica 

Quimica cuantica 
Faculıad de Quimica - Univcrsidad de Valcncia 

Burjəssot, Valencia - 27101/97 a 23/03/97 

Desarrollar aspectos nıcıodol6gicos y/o de 3plicaci6n er, Quinıica Cuantica. Estudios de propiedades moleculares, geomeıricas de 
equilibrio, estados excitados, e5tudios ıe6ricos sobre rcacciones quimicas, etc. Participara en 105 programas de postgradc del 
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0645 
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0646 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha' 

Contenido: 

0647 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Departamento y ocasionalmente en el segundo ciclo de la licenciatura en Quimica, sobre materias relacionadas con las temAticas arriba 
mencionadas. Debera ser profesor y/o investigador, con alguna relaci6n con Qulmica Cuantica 0 FIsica Cuantica Molecular 

Qufmica inorganica 

Qulmica de coordinaci6n. Estudio de compuestos de interes bioinorganico 

Facultad de Farrnacia - Universidad de Valencia 

Burjassot. Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

EI objetivo general de nuestro trabajo de investigaci6n es la slntesis y caracterizaci6n estructural de modelos quimicos para 
metaloprotelnas y teniendo como idea directriz la de obtener, en base al analisis de sus propiedades, una imagen elara acerca del 
func:onamiento de sistemas similares existentes en la Naturaleza, pero cn forrnas mucho mas complejas. EI perfil academico se 
encuadraria en esta Ifnea de investigaci6n y seria el de licenciado 0 doctor cn Ciencias y preferentemente con forrnaci6n en Slntesis 
Organica, Qulmica de Coordinaci6n 0 Qulmi-:a Bioinorganica 

Quimica organica 

Sintesis organica 

Facultad de Farrnacia -"Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/01197 a 16/03/97 

Se requiere un-docente e investigador con experiencia en la atenci6n de estudiantes de cursos avanzados de la licenciatura. 
Conocimientos de slntesis organica serlan de utilidad. Debe pertenı:cer al area de conocimiento de Qulmica Organica. Impartira clases en 
las asignaturas de primer, segundo y tercer cielo. Colaborara en las elases practicas de Qulmica Organica y Qulmica Farrnaceutica. EI 
candidato se incorporara al Grupo de Investigaci6n que trabaja cn ci campo de la Qulmica Macroclclica y reconocimiento molecular 

Quimica organica 

Sintesis organica 

Facuitad de Qulmica - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 13/02/97 a 23/03/97 

EI perfıl del candidato se adaptara al de un profesor del area de conocimiento de la Quimica Organica e interesado en la slntesis de 
Productos Naturales. Su actividad se desarrollara en dos IIrıcas .principalmcntc, una de investigaci6n y olra de docencia. Participara cn 
algunas de las secuencias sinteticas que se estan desarrollando actualmente con la intenci6n de preparar compuestos potencialmente 
activos, y perfeccionarse en el uso de algunas tecnicas sinteticas. Tendra todo el material disponible. Asistira a cursos de segundo y tercer 
ciclo en cualquier disciplina que imparte ci Departamento en las licenciaturas de Qulmica, Biol6gicas y Farrnacia. que el candidato 
considere de inten!s 

Quimica organica 

Sfntesis organica 

Facultad de Farrnacia - Universidad de Valencia 

Burjassot. Valencia -13/01/97 a 16/03197 

EI candidato debe ser profesor del area de conocimiento de Qulmica Organica, c interesado en ci campo de il1vestigaci6n de la Quimica 
Heterociclica. Participara en la docencia explicando -Igun tema 0 colaborando ~n las clası:s practicas, y podra asistir 0 rolabo~ar en 105 
cursos del Programa de Doctorado. Los Proyectos en los que estamos trabajando son: "Reactividad de triazoloazoles". "E5tudio 50bre de 
la acci6n sobre canales de calcio analogos estructurales de alcaloides benciclisoquinollnicos" c ":ntervenci6n de procesos Redox en el 
mecanismo de apertura y cierre de canales de calcio" 

Quimica organica 

Aislamiento y slntesis de proauctos naturales (sesquiterpenos) 

Facultad de Qulmica - Universidad de Valencia 

l3urjassot. Valencia - 13/01/97 a 23/02/97 

EI candidalo debera desarrollar su trabajo sobre "Sesquiterpenos", es decir, dentro del campo de Productos Naturales. en dos aspectos: aı 
Aislamienıo de sesquiıerpenos naıurales, especialmente lactonas sesquiterpenicas, y b) Transforrnaci6n de sesquiterpenos nalurales en 
olros tambien naturales 0 activos biol6gicamente. EI candidato debera poseer conocimientos sobre ci area de Productos Nalurales y sobre 
acıividad de los compuesıos organicos. asl como un conocimienıo general sobre la metodologla de trabajo en Qulmica Orgı\nica y de las 
tecr.icas espeClrosc6picas. Se dispone de instrumental basico de laboratorio para desarrollar tanto Irabajos de aislamienıo como 
reacciones de slnıesis. asl COı,10 para la realizaci6n de procesos cromatografıcos especiales y caracterizaci6n e idenlificaci6n 

Quimica organica 

Epoxidaci6n cataliıica con oximidaıo. Complejos de Fe III y Mn ııı 

Facultad de Qulmica - Universidad de Valencia 

Burjassoı. Valencia - 13/01197 a 23/02/97 
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QUiMICA 

Contenido: 
Es conveniente que el candidato posea conocimientos sobre la reactividad de conpues!os organicos asi como, un conocimiento general de 
la metodologia de trabajo en Quimica Organica, por 10 que su curriculum deberla encuadrarse en esıa area. La actividad investigadora se 
cenırara en el "Estudio de las reacciones de oxidaci6n de 105 complejos de Fe iii y/o Mn iii frente a diferentes sustratos". En la 
Universidad de Valencia se dispone del material de laboratorio adecuado para efcctuar dicho proyccto, ısi como de la instrumenıaci{,n 
especırosc6pica necesaria 

TECNOLOGIA DE LOS ALlMENTOS 

0648 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - recha: 

Contenido: 

0649 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0650 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0651 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0652 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Ciencia y tecnologia de la carne y el pescado 

Tecnologia de 105 alimentos 

Facul!ad de Veterinaria y Ciencia y Tecnologla de 105 Alimentos - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Durante la estancia el candidato participara en la labor docente dentro del area de conocimiento de Tecnologla de 105 Alimentos haciendc. 
referencia a Tecnologia de los productos camicos, para alumnos de cuarto y quinto curso de las licenciaturas de Veterinaria y de Ciencia 
y Tecnologia de 105 Alimentos. Tambien participara en el Programa de Doctorado "Tendencias actuales en el procesado y control d~ 105 
al imentos". En cuanto a la investigaci6n, por el corto espacio de tiempo, sera de intercambio de conocimientos sobre 105 di5tintos trabajos 
que se esten realizando 

Higiene, inspecciön y analisis de los alimentos 

Tecnologia de 105 alimentos 

Faculıad de Veterinaria y Ciencia y Tecnologia de 105 Alimentos - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/0 I 197 a 23/02197 

Durante la estancia el candidato participara en la labor docente dentro del uea de conocimiento de Nutrici6n y Bromatologia, haciendo 
referencia al control microbiol6gico de los alimentos de origen animal, para alumnos de cuarto y quinto curso de las licenciaturas de 
Veterinaria y de Ciencia y Tecnologia de 105 Alimentos. Tambien participara en ei Programa de Doctoraao "Tendencias actuales en ci 
procesado y contrcil de 105 alimentos". En cuanto a la investigaci6n, por el corto espacio de tiempo, sera de intercambio de conocimientos 
sobre 105 distintos trabajos que se esten real izando 

Tecnologia de los alinıentos 

Tecnologia de los alimentos 

Facultad de Veterinaria y Ciencia y Tecnologia de 105 Alimentos - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Durante la estancia ci candidato participara en la labor docente dentro del area de conocimiento de Tecnologia de 105 Alimentos, 
haciendo referenci] a nuevas tecnologlas utilizadas en ci procesado de alimentos para alumnos de cuarto y quinto curso de las 
licenciaturas de Veterinaria y de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. Tambien participara en el Programa de Doctorado "Tendencias 
actuales en el procesado y control de 105 alimentos". En cuanto a la investigaci6n, por el corto espacio de tiempo, sera de intercambio de 
conocimientos sobre 105 distintos tratıajos que se esten realizando 

Ingenierfa de las instalaciones termicas agroindustriales 

Tecnologia de 105 alimentos 

Escuela Tecnica Superior de Ingeniero, Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 
C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere ingeniero agr6nomo especialista en Industrias Agrarias. Las actividades son: (ncorporaci6n ala docencia de la asignatura con 
preparaci6n de seminarios sobre la importancia de la refrigeraci6n y congelaci6n en la industria agroalimentaria. Diseilo de camaras 
frigorificas. Asistira a las c1ases de la asignatura, incorporandose asl mismo al progranıa practico a realizar. La actividad investigadora se 
c:ntrara Ci"! su incorporaci6n a un Proyecto de Investigaci6n sobre "Evaluaci6n de la texlura del esparrago sometido a distintos 
tratamientos termicos". EI material disponible sera el siguiente: cambiadores de calor, elementos de control y regulaci6n de cquipos 
frigorificos, camaras frigorifıcas de refrigeraci6n y congelaci6n. Seria deseable que el profesor aportase informaci6n sobre la enseilanza y 
diseilo de las insıalaciones frigorificas en su Universidat! de origen 

Problemas difusionales en alimentos 

Ciencia y tecnologia de los alimentos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 13/01197 a 6/04:97 

EI profcsor visitantc dcberA participar en la docencia experiınental y te6rica de la asignatura ·Problemas difusionaies en los əlinıcntos", y 
en la preparaci6n de apuntes, problemas y practicas de laboratorio especificas. Asi mismo se integrara cn cı Grupo de Investigaci6n 
"Transfcrencia de matcria en alimenıos esıructurados" y especificamcnte en los trabajos que se lIeven a cabo de "Deshidraıaci6n osm6ıica 
de alimentos·, para completar su form3ci6n investigadora en esıe campo. Debera tcncr una titulaci6n rclacionada en Tecnologia de 
Alimçnıos, con una s61ida formaci6n en Ingcnieria ı1e Alimentos y mas especifıcamenteen transferencia de matcı"ia. Seria dcseable que 
poseycra expcriencia previa en deshidrataci6n osm6tica dc alimentos 
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TECNOLOGIA DE LOS ALlMENTOS 

VETERINARIA 

0653 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0654 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0655 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0656 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0657 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0658 

Tema: 

Toxicologia y veterinaria legal. Toxicologia alime'ltaria 

Toxicologia: cim!ıica, metabolismo y residııos de agenıes quimicos. Mecanismos moleculares de respuestas organicas y celulares xenobi6ı 

Facultad de Veıerinaria y Ciencia y Tecnologla de los Alimenıos - Unive~sidad Compluıense de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Tema: "Toxicologia: Cim!ıica, meıabolismo y residuos quimicos. Mecanismos moleculares de respuestas organicas y celulares 
xenobi6ıicos. Legislaci6n Europea del Medicarnenıo, Adiıivos y Pesticidas". Profesores licenciados 0 doctores en Veıerinaria, Farmacia 0 

Ciencia y Tecnologla de los Alimentos, dedicados al carnpo de la Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria que deseen ampliar conocimienıos: 
a) Toxicologla: cineıica, meıabolismo y residuos de agenı:s quiınicos. Mecanismos moleculares de respuestas organicas y celulares a 
compuesıos xenobi6ticos. b) Legislaci6n saniıaria: reglarnenıaci6n europea en materia de medicarnentos veıerinarios, adiıivos y 
plaguicidas. La Cılıedra cuenta con equipo suficienıe para el desarrollo de estas Hneas de invesıi3aci6n 

Genetica 

Ciıogeneıica animal 

Facultad de Veterinaria - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 27/01197 a 23/03197 

Se requiere profesional en Geneıica. La acıividad a desarrollar seria la detecci6n y estudio de cromoeuropatfas en animales domesticos. 
La metodologla a: uıilizar seria la utilizaci6n de tecnicas esıand;ves en el carnpo de la citogenetica aplicada. EI material disponible serıl 
ıodo el necesario para la realizaci6n de esıudio5 celulares y de ios cromcsomas obtenidos a partir de ellos, esto es, microscopios. 
microscopios de fluorescencia, cılmaras, etc 

Genetica especial 

Mejora geneıica equina 

Facultad de Veıerinaria - Unıversidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10/02/97 a 6/04197 

Se requiere profcsional con estudios en "Mejora geneıica animal". conocimientos en el carnpo de la informaıica aplicada a los programas 
de selec~i6n y mejora y experiencia investigadora en el campo de la selecci6n, valoraci6n y mejora genetica de razas aut6cıonas equinas. 
en el fin de establecer estudios sobre las relaciones filogeneticas enıre las poblaciones de caballos espanolas y arnericanas. La actividad 
docenıe consistira en la impartici6n de conferencias y seminarios ıe6rico-practicos de la aplicaci6n de los conocimienıos de la mejora 
genetica a las explötaciones equinas, colaboraci6n en el prograrna de mejora geneıica del caballo de pura raza espanola y en el estudio de 
identidades genicas entre las disıintas poblaciones equinas aut6ctonas iberoamericanas 

Genetica especial 

Mejora gem!ıica caprina 

Facuııad de Veıerinaria - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 6/04197 

En cuanto a la acıividad investigadora, se traıa de la colaboraci6n en la invp.stigaci6n referenıe al plan de mejora y esqııeına de selecci6n 
del caprino canario y la colaboraci6n en la ejecuci6n pracıica de dichoesquema. En cuanıo a la acti,idad do~enıe, se ıraıa de la 
colabl'faci6n en la asignatura de "3enetica Especial" de la licenciatura de Veterinaria, .en seminario~ :Sobre caprino y actividades de te~cer 
cielo, para 10 cu al se requiere ciertı! experiencia en el caprino Y. preferenıemente. en la mejora genetica, un espiritu dinamico y apıiıudes 
para c! ırabajo cn grupo. Se cucnta con toda la infraestrucıura humana (tecnico~, conıroladores. operadores ... ) y materia (ganaderias 
colaboradoras, cenıros de tesıaje, hardware y software para las valoraciones) necesarios 

Anatomia. Patologia general y sistemica 

Anatomia patol6gica • 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

C!ıceres - 13/01197 a 23/02197 

Participar!ı en el programa de docencia de la Unidad de Anaıomia Paıol6gica General y Sisıemica del Departamento de Medicina y 
Sanidad Animal, asistieııdo a las c1ases ıe6rico-pracıicas, y en el diagn6sıico anatomopatol6gico de cnfermedades de rumiantes de abasıo. 
Tendni. relaci6n con las :areas de semirıarios y esıudios necr6psicos encaminados no 5610 con el fin de diag;ı6sıico. sino ıanıbien con 
aquellos aspecıos paıogenicos ıiıiles para ıa comprensi6n de los procesos morbosos. Podra discutir las difercntes lineas realizadas cn 11 
Uııidad. conıo son: EI estudio de lo~ !lroccsos virales pu1ıno;ıures, nenplasias de eıi010gia estrm~enica y el cal'1[lo de icıiopaıologia. 
Conıan\ con todos los medios exisıenıes, ıales como un laboraıorio de Hispatologia, C'lro de Inmıınohistoquimica y, un tercero de 
microscopia electr6nica y el apoyo de los seis profcsores de la caıcı1ra 

Çiencia y tecnologia de la carne 

Productos carnicos curados 
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VETERINARIA 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0659 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0660 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fo!cha: 

Conıenido: 

0661 

Tema: 

Faculıad: 

ıugar - Fecha: 

Contenido: 

0662 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0663 

Tema: 

Facuilad: 

I.ugai· - Fecha: 

Contenido: 

0664 

Facultad de Veıerinaria - Universidad de Extremadura 

Cacere5 - 13/01197 a 23/02197 

Colaborara cn la impartici6n oe asignaıuras (Tecnologia de 105 alimentos, Tecnolog!a de la Carne y el Pescado, Lacıolog!a y Analisis 
F!sico-Qu!mico de los Alimenıos) y cursos de posıgraco, encuadrados dentro del docıorado de Higiene y Tecnolog!a de los Alimentos 
(Meıodolog!a de la invesıigaci6n en ciencia y tecnolog!a de los alimentos, Calidad de la carne fresca, Tecnologia de la elaboraci6n de 
quesos, Tecnicas avanzadas de analisis f1sico-qu!mico de los alimentos, Tecnologia de la elaboraci6n del jam6n, Analisis .de compuestos 
volatiles responsables del aroma de productos camicos y Analisis sensorial de productos cArnicos). Asl mismo, participara en labores de 
investigaci6n centradas en la carne y los productos cı\micos 

Microbiologia, virologia e inmunologia 

Bac:eriologia (bacterias anaeorobias estrictas) e inmunologia 

Facuııad de Veterinaria - Universidad de .Extremadura 

Caceres - 13/01/97 a23/02l97 

Se requiere docente cn Microbiolog!a. Se incorporara a la actividad docente reglada correspondiente al segundo trimestre: Inmunologia 
General. Estar!a en conıacto con las lineas investigadoras de la Unidad: Bacterias anaerobias de inten!s veıerinario, Paıogenicidad de 
bacıerias anaerobias y Estudio de resisıencia a anıimicrobianos de bacterias anaerobias 

Parasitologia y enfermedades parasitarias 

Esıudio de la influencia de las parasitosis en la producci6n anirPal extensiva 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

Caceres - 3/C2I97 a 16103/97 

Respecto a la docencia, colaborara en la impartici<'ın de clases pni.cticas a los alumnos, aportando sus conocimientos y observaciones 
sobre la parasiıologia en su pais de origen: hospedadores tipicos de la zona, parasiıosis mas frecuentes, mecanismos de manejo, 
producci6n y terapeutica para la lucha contra esas parasitosis. Se le inıenıaı;~ dotar de conocimienıos generales, tales como: organizaci6n 
social, politica y econ6mica de Europa, Espai\a y Portugal, asl como organizaci6n universitaria cn Espaila. Colaborara en actividades de 
investigaci6n 

Producci6n animal 

Producci6n animal: reproducci6n en ganado bovino extensivo 

Facuııad de Veıerinaria - Universidad de Extremadura 

Caceres - 20/01197 a 2/03/97 

Colaborara en la docencia de la asignatura de Producci6n Animal (quinto curso). Asi mismo, si fuera doctor, colaboF3fia en el curso de 
doctorado "Tecnologlas aplicadas a la reproducci6n de vacuno de came en regimen extensivo", centrandose en el bloque tematico 
dedicado a la reproducci6n. Respecto a la actividad investigadora, participaria en Proyectos de Inyestigaci6n lIevados a cəbo en la unidad 
relacionados con el mismo campo tematico, realizando trabajos de sincronizaci6n de celos, inseminaci6n artificial, diagn6sticos de 
gestaci6n (todo ello aplicado a yacuno extensivo) 

Enfermedades infeccios:ıs: epidemioıogia y medicina preventiva 

Patologia marina (en especial ictiopatologla) 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Las Palnıas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 13/01197 a 6/04/97 

Participar en inyestigaciones regladas relacionadas coi, el campo di! las enferrnedades infectocontagiosas de especies niarinas, 
fundamentalmente peces, asl como la influencia de factores medioambientales en la aparici6n de la enfermedad. Se requieren los 
siguienıes conocimientos: Manejo ae peces y otras especies marinas (cetaceos y leones marinos), a niyel basico. Conoc.imiento en el 
diagn6stico laboratorial de enferrnedades infectocontagiosas, de niyel elevado. Diagn6stico seröl6gico en general, conocimientos basicos 
sobre las enfermedades ror microbacterias, tecniCls de necropsis y recogida de muestras de peces vivos y/o muertos, seguimiento y 
control de parametros psicoqulmicos del agua, todos estos a niyel basico. Elaboraci6n de inforrnes. Se requiere profesor de Enfermedades 
infecciosas, Microbiologia, Epidemiolog!a 0 Ictiopatologla, con capacidad para trabajar en grupo y dar apoyo en practicas de laboraıorio 
relacionadas con el diagn6stico de enferrnedades infectocontagiosas. Area de·conocimiento: Patologia animal 

Anatomia patol6gica 

Anaıomia patol6gica yeterinaria 

Facultad de Veıerinaria - Universidad de Le6n 

Le':'n - 20/01/97 a 16
'
03/97 

Indicado a profesores de Anatomia Patol6gica y postgraduados interesados en la e~pecializaci6n en diagn6stico anatomopatol6gico 
veıerjnario, prin.cipalnıente eo fumiantes, aunque se incluyen todas las esptcies de animales domesticos 

Anatomia y embriologia veterinaria 
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Profesores 

VETERINARIA 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0665 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0666 

Tema: 

Facullad: 

Lugar ,Fech.:ı: 

Conlenido: 

0667 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0668 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Elaboraciön de material para sesiones prılcticas de anatomla y embriologfa veterinaria 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Murcia 

Murcia - 20/01197 a 6/04197 
EI candidato debera estar estudiando postgrado 0 ser profesor en perlodo de formaciön en el Area de Ciencias Morfol6gicas de 
Veterinaria. La actividad a desarrollar se centrara fundamentalmente en el aprendizaje y perfeccionamiento de las tc!cnicas de preparacion 
y conservaci6n de piezas anat6micas, plastificaci6n de 6rganos, ctc. Elaboraci6n de material didactico encaminado a la confecci6n de 
textos, guia y manuales de prActicas para alumnos en las disciplinas de anatomla y embriologfa veterinaria. En el Departdmento se 
dispone de maleria e infraesıructura suficienıe para cubrir 105 objeıivos sei\alados 

Genetica, cria y sa!ud anima! 

Evaluacion del efecto de la uıilizaci6n de micronutrientes y vitarninas sobre parAmetros zootc!cnicos, sanitarios y de calidad de la came 

Facultad de Veıerinaria - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 6/04/97 

Para la realizaci6n de estas acıividades se dispone, mediante contrato de colaboracion, de un sistema integral de produccion porcina, que 
abarca dcsde la elaboraci6n del pienso hasta matadero, 10 que permiıe el requerimienlo total de un gran numero de animales. Igualmente 
disponemos de laboraıorios para analizar tanto perfiles serol6gicos como parAmelros relativos 2. la calidad de la came. Para el analisis 
esıadistico de 105 dalos recogidos se dispone de infraestructura informatica suficienıe. Se desea un profesor de producci6n porcina, con 

. conocimientos de sistemas de producci6n intensivos, interesado en ci tema propuesto y las posibles extrapolacio.ıes que puedan hacerse 
hacia America Latina. Desde el punto de vista docente participarıl en la elaboraci6n y dictado de seminarios relativos a produccion 
porcina 

Medicina veterinaria 

Patologia c1inica veterinaria 

Facultad de Veteriııaria - Universidad de Murcia 

M urcia - \3/0 I 197 a 9/03/97 

Perfıl del candidato: Profesor del Area de Patologia Genera! y Medica (Patologia Clinica) de Veterinaria. Experieııcia en hematologia, 
enzimologia e inmunopatologfa ci inica. Actividad a realizar: Colaboraci6n en docencia te6rica y practica en Patologia General, 
Fisiopatologia y Propedeutica Cllnica. Colaboraci6n en ellaboraıorio de analisis clinico, pruebas clinicas de inmunopaıologia, etc., 
participando en el Servicio Clinico de la Facultad de Veterinaria. Material disponible: EI existente en 105 mencionados servicios y 
asignalura: didaclica, laboratorio, hematologfa y bioquimica clinica, etc 

Parasitologia y enfermedades parasitarias 

Parasiıologia veterinaria tropical 

Faculıad de Veıerinaria - Universidar\ de Zaragoza 

Zaragoza - 13/0 I 197 a 23/02197 

Se requiere profesor relacionado con la Parasitologia Animal. Se darA prioridad a personas interesadas en aspectos de Medicina 
Veıerinaria Tropical, concreıamenıe en el campo de la Parasitologia y que posean unos conociinientos previos sobre este lema. Las tareas 
a realizar serian: a) Estudio de 105 parAsilos de interes en especies animales de actuaci6n veterinaria. b) Tecnicas diagn6stic2.S de las 
principales parasitosis de los animales domesticos. c) Epidemiologia de las parasitosis transmitidas por vectores. d) Entomologia medico
veterinaria (estudio de 105 artr6podos como agentes causantes y transmisores de enferemdad). Sus tareas estarlan relacionadas con la 
in.particiôn de clases te6ricas y practi~as səbre aspectos de Parəsitologia Veteriı.aria Tropical, lbl como en la colaboracion en de~arrollo 
de nuevas ıecnicas diagn6sticas laboratoriales; participaci6n en los Proyectos de Investigaci6n sobre leishmaniosis, miasis y otras 
artropodosis de 105 animales domesticos. Se dispone de 105 medios necesarios para realizar las principales :ecnicas diagn6sticas 
laboratoriales en Parasitologia, tanto de tipo directo como de serologia 

Patologia infecciosa yepidemiologfa 

Ictiopatologia 

Facuııad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 27/01/97 a 9/03/97 

EI candidato se integrara en el equipo de Ictiopatologia, tanto en las labores de diagnôstico rutinario que se realizan en la Unidad de 
Patologia Infecciosa y Epidemiologia, como en las [[neas de investigaci6n que se lIevan a cabo por los distintos miembros de la Unidad. 
Tanto para un caso como par? el olro, podran acompanar a 105 distintos miembros cn sus desplaı.amientos a rios y piscifactorias para la 
recogida de muestras. etc. La metodologia que se utiliza en el Grupo es fundamentalmente: aislamiento e identifıcaci6n de agentes 
paıôgenos (virus, bacterias y hongos), estudio de facores de riesgo, estudios de inmunidad. Se dispondra de todo el material necesario 
para cllo 


