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ANEXOI 

Programa de Cooperaci6n Intercampus/ AL.E.: Ayudas de intercambio 
para Estudiantes de Universidades Latlnoamerlcanas en Espaiia 

Primero,-En el ıimbito de 10 previsto en la Orden de 26 de marzo 
de 1992 se convocan ayudas de intercambio para la integraciôn de estu
diantes de pre y posgrado de Universidades latinoamericanas participantes 
en el programa Intercampus en Universidades espaiiolas, en el periodo 
de 20 de diciembre de 1996 a 13 de abril de 1997. 

-Los candidatos debenin reunir los siguientes requisitos: 

Estar matriculados en una Universidad de America Latina, pıiblica 
o privada, firmante del Convenio de colaboraciôn entre la Secretaria de 
Estado para la Cooperaciôn Internacional y pıı,ra Iberoamerica del Minis
terio de Asuntos Exteriores de Espafıa, la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn 
Internacional, las universidades latinoamericanas de habla hispana y por
tuguesa y las Universidades espaiiolas, para el desarrollo del programa 
Intercampus, firmado en Madrid el 22 de diciembre de 1995, 0 que haya 
formalizado su adhesiôn al citado Convenio en el plazo mıiximo de quince 
dias, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn 
en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Estar cursando alguno de los dos ıiltimos afıos en carreras de dos 
ciclos, 0 ıiltimo afıo en carreras de un ciclo, 0 realizando estudios de 
posgrado (diplomas de posgrado, maestrias 0 doctorados} 

Segundo.-Estas ayudas de financiaciôn con cargo al capitulo IV del 
presupuesto de gastos para 1996 de la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn 
Internacional. 

Tercero.-Duraciôn y objeto: La duraciôn de la estancia seni variable 
para cada plaza, dentro del periodo comprendido entre el 20 de diciembre 
de 1996 y el 13 de abril de 1997, segıin determinen las Universidades 
receptoras, y durante la misma los participantes colaborarıin en la orga
nizaciôn y ejecuciôn de temas ligados a tutorias, seminarios, jornadas y 
clases practicas b~o las ôrdenes de un Profesor titular. 

Las fechas de inicio y conclusiôn, que la organizaciôn del programa 
determine para cada plaza, senin vinculantes para los participantes y no 
podran ser objeto de ınodificaciön por parte de los mismos. 

Cuarto.-Dota.ci6n: 

Senin con cargo a los paises de origende los participantes: Con canicter 
general, y salvo las e!X:cepcioftGS cımtempladas posteriormente, senin con 
cargo a los paises de origen los gastos de desplazamiento de la ciudad 
donde radica la Universidad de origen en Amenca Latina a la ciudad 
donde radica la Universidad de destino en Eıu>aiia y viceversa. Estos gastos 
seran cubiertos de acuerdo con la modalidad que en cada pais establezca 
la Unidad Coordinadora Central del Programa. Esta podra tambien esta
blecer las ayudas de ~e que estime oportunas. 

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

Seguro rnedico, no farınaceutico, durante eI periodo de participaciôn 
en el programa. 

Segu.ro eıctraordinario frente a siniestros. 

ilara aquellos paises de menor desarrollo relativo, en el caso de que 
se considere necesario para cumplir tos fines y objetivos del programa, 
y siempre supeditado a la existencia de disponibilidades presıtpuestarias 
suficientes, la AECI/ICI podra conceder ayudas conısistentes en el pago 
del pas~e aereo hasta la ciudad de destino en Espafıa y viceversa, con 
un importe m:ix:irno de 1.000 dôlares USA hasta un mıixirno equivalente 
al 25 por 100 del nıimero total de beneficiarios posibles segıin la cuota 
asi.gnada al pais. 

Senin con cargo a las Universidades espaiiolas que ofrecen plazas los 
siguientes gastos: 

EI alojamiento durante el periodo de estancia. 
La manutenciôn alimentaria durante los dias lectivos. 
Las Universidades espafıolas cubrinin estos costes directamente con 

cargo a sus presupuestos para un cierto numero de plazas y recurriendo 
a financiaciôn externa en otro numero. 

Correran a cargo del estudiante 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 acompafıantes, tanto al programa como a las 
Universidades gestoras, correra a cargo del participante. 

Quinto.-Procedimiento de presentaciôn de solicitudes: Los solicitan
tes deberan aportar en la Unidad Intercampus de su Universidad de origen 
o en los lugares sefıalados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo 
Comıin, la siguiente documentaciôn: 

Impreso de solicitud de participaciôn, debidamente cumplimentado 
(anexo II). 

Fotocopia de la cedula de identificaciôn nacional 0 pasaporte en vigor. 
Certificado universitario de las cəlificaciones obtenidas. 
Los alumnos de diplomatura de posgrado, doctorado y master deberan 

presentar un certificado acreditativo de encontrarse realizando tales estu
dios. 

Memoria explicativa (tres paginas mıiximo) de las actividades de apoyo 
-que propone realizar. La Memoria debeni contar con la aprobaciôn del 
departamento de la Universidad latinoamericana en la que esta matriculado 
el alumno, correspondiente a la materia objeto de la plaza solicitada. En 
el caso de los alumnos de programas de doctorado, la Memoria debeni 
contar con la aprobaci6n del director de tesis (0 tutor). 

En caso de ser brasilefio, certificado que acredite sus conocimientos 
de espaiioL. 

La solicitudes y documentaci6n reQuerida se presentaran antes del 1 
de octubre de 1996 y seran reoogidas por la Unidad Central de Coordinıı.ci6n 
Intercampus de! pais antes del 5 de octubre de 1996. 

Sexto.-Proeedimiento de evaıuaeı6n y selec0i6n: A cada pais se le 
asignarıi un nı1mero de plazas proporcional al nıimero de plazas ofreddas 
por el coı\iunto de sos Universidades an el prograIDa Intercampus en la 
fase E/ AL 1996, eD el anexo m. Los estudiantes optarin por las plazas 
reservadas a su pais, y, opcionalme.ııte, a las plazas que figuran en el 
listado general indepeadientemente del pais al que estan inicialmente atri
buidas. La posibilidad de adjudicar dichas piazas s610 se dara en el caso 
de que las mismas no se hayan resuelto d.entro del proceso de selecci6n 
correspondiente a la ~ecuci6n de la cuota pais. 

La evaluaciôn de las solicitudes para las plazas correspo1ildientes a 
la cuəta de! pais se realizara por las Unidades de cooooinaciôn central 
del programa Intercampus en cada pais, designadas por las autoridades 
competentes en los mismos, que actuaran en todo momento como ôrganos 
instructores del procedimiento. Estas tendran en todo caso, en conside
raci6n, como criterios basicos de evaluaci6n, el expediente y calificaciones 
academicas y la Memoria explicativa de las actividades a desarrollar. 

EI resultado de este proceso seni la propuesta de adjudicaciôn que 
la Unidad Central Intercampus de cada pais elevarıi a la Presidencia de 
la AECI/ICI, que sera el ıinioo 6rgano de resoluci6n del procedimiento, 
antes dell de noviembre de 1996. 
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En aquellas plazas que hubieran quedado sin cubrir en la rnencionada 
propuesta, el ICI, a traves de su Oficina Tecnica de Cooperaci6n (OTC) 
en el pais, pedira a cada Unidad Central Intercarnpus 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 transrnitidas a cada OTC antes del 10 de noviernbre de 1996 y 
rernitidas, a su vez ı a La sede del ICI en Madrid, a efectos de ser evaluadas 
por cı Cornite d'e selecci6n establecido por la AECI. 

Dicho 'Cornite estani integrado por cuatro expertos vinculados a enti
dades 0 instituciones iberoamericanas, uno vinculado al Consejo de Uni
versidades espafiol\lS, otro a la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n de Espafia y dos designados por la AECI/lCı. Estos dos 
ıiltimos ejerceran las funciones de Presidente y Secretario del Cornite, 
respectivarnente. EI Cornite sera nornbrado por la Presidencia de la AECl 
a propuesta del Director general del LCI, establecera su reglarnento de 
funcionarniento interno y evaluara las plazas en funci6n de los siguientes 
daws y criterios: 

Ca1idad de la propuesta. contenida en la Mernoria explicativa de las 
actividades que se propone realizar . 

• Expediente academico. 

Calificaci6n obtenida en la rnateria 0 rnaterias que guardarı relaci6rı 
directa con la acthidad a desarrollar. 

Corısideraciones efectuadas por la Universidad de origen. 

El Cornite podra dejar vacantes aquellas plazas para las que se Con
siderase que, segı1n las solicitudes presentadas, no existen candidatos id6-
neos para cubrirlas. 

Este Comite de selecciôn 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 rn:iXİrno de treinta dias, a contar 
desde la fecha del3 ı de octubre, sefialada como lirnite para la cornunicaci6n 
de la propuesta de adjudicaciôn de las plazas correspondientes a la cuota 
por pais, desde los paises de origen. 

Vistas arnbas propuestas, la Presidencia de la Agencia de Cooperaci6n 
Internacional dictara la correspondiente Resoluci6n de concesi6n, eIl el 
plazo rn:iXİrno de siete dias habiles, que sera cornunicada a las Unidades 
Centrales Coordinadoras de cada pais. 

Dicha Resoluci6n no agota la via adrninistrativa y contra la rnisrna 
cabra interponer recurso adrninistrativo ordinario, en el plazo de un rnes 
a partir de la fecha de publicidad de la Resoluci6n, ante el Ministro de 
Asuntos Exteriores, conforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y 
del Procedirniento Adrninistrativo Cornun. 

La concesi6n de las presentes ayudas no podra ser, en ningı1n caso, 
objeto de pr6rroga. 

Septirno.-Obligaciones del participante: 

ReaHzar la formaci6n, investigaci6n 0 actividad objeto de la ayuda en 
el plazo que se establezca en la Resoluci6n de la concesl6n. 

Sorneterse a las actuaciones de cornprobaci6n y seguimiento de apli
caci6n de la ayuda. 

Cornunicar a la Agencia la obtenci6n de ayudas para la rnisrna finalidad, 
de cualquier procedencia. 

EI irnporte de la ayuda concedida en ningı1n caso podra se superior, 
aisladarnente 0 en concurrencia con ayudas de otras Adıninistraciones 
Pıiblicas, entes publicos 0 privados, iıacionales, extJ:aIüeros 0 intemacio
nales·al coste de la aetividad a desarrolla.r por el beneficiario 0 la dotaci6n 
rnaxınıa reconocida de la beca, eD su caso. La cııantfa də.' la ayuda podm 
ser objeio de modifkaei6n por ea$aeaQSa. . 

La comprobaci6D de dat.os DO aj~ a ~ ~dad. tanto eD la sWl
citı;ıd çP~ cn la doımmBJ\taciôıı apo~,~, ıfuw. ~ ~ 
orvw:~ dela~ 

Aceptar la fecha de partida y regreso que determine la organizaci6n 
del prograrna en el rnornento de comunicar la concesiôn de la plaza. 

Estar a las ôrdenes del Profesor universitario en cuyo departa.rnento 
se integre el estudiante corno ayudante y aceptar el desernpefio de las 
funciones, el horario de trabajo y rnetodologia que este establezca. 

Asurnir directarnente todos los gastos que cornporta su participaci6n 
en lntercarnpus/ AL.E. no cubiertos por los diferentes entes participantes, 
corno se sefiala en el apartado cuarto. 

Contribuir a la evaluaci6n del prograrna siguierıdo los criterios que 
establezca la AECl/ICl, rncdiante la presentaci6n, tanto en la AECI/ICI 
(avenida de los Reyes Cat6licos, 4, 28040 Madrid) corno en la Unidad 
Intercarnpus de su Universidad, en el plazo de un rnes a partir de la fecha 
de finalizaci6n de su estancia eIl Espafia, de un cuestiorıario facilitado 
por el ICL, de un breve informe (un m:iXİrno de cuatro paginas rnecano
grafiadas) de la actividad desarrollada y de un certificado de la Universidad 
de destino rnanifestando el satisfactorio curnplirniento del objeto de la 
ayuda por parte del adjudicatario. 

Curnplir con los requisitos de vacunaciôn y docurnentaci6n que se exijan 
cn Espafia y en los paises de transito. 

Octavo.-Si por rnotivos ajenos a la AECl/lCI alguIla de las plazas fuera 
anulada por la Universidad espafıola ofertante, con posterioridad ala publi
caciôn de esta Rcsoluciôn, la Unidad Central Intercarnpus Nacional y, en 
su caso, el Comite establecido en la clausula octava, podra acurnular las 
solicitudes de la plaza anıılada a las presentadas a aquella que se considere 
rnas cercana, tanto en contenido acadernico corno en proxirnidad geogra
fica. La decisi6n de cu:il es la plaza rnas cercana sera cornpetencia dc 
la Unidad Central Intercarnpus Nacional y, en su caso, del Cornite adscrito 
alaAECı. '" 

Si una vez adjudicada una plaza, por causas imprevistas 0 sobrevenidas 
la Universidad ofertante no pudiera rnantener la plaza oferta.da para el 
tiernpo de llegada del seleccionado, la AECI/ICI podra revocar la concesi6n 
de la plaza cornunicandolo de forma rnotivada al seleccionado. En este 
caso, cı beneficiario perdera su derecho a disfrutar de la ayuda, sin que 
ello suponga obligaci6n alguna por parte de la AECI/ICı. 

Noveno.-La AECI/ICI no se hara responsable de los dafios que el par
ticipante pudiera sufrir durante 0 a faiz de su participaci6n en este pro
grarna, ni de lOS perjuicios que este pudiera causar a terceros, los cuales 
sera-n siempre de responsabilidad ılnica del participante. 

Decirno.-La presentaci6n de la solicitud supone la aceptaci6n, en todos 
sus terrninos, de las bases de la presente convocatoria, as! corno del fallo 
del Cornite y de la Resoluciön de la Presidencia de la AECI, sin perjuicio 
de su derecho a la fiscalizaci6njudicial, en su caso. 

Undecirno.-De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, sobre regulaci6n del tratarniento autornatizado de los 
datos de caracter personal, con el fin de proteger los derechos de los 
solicitantes y beneficiarios de esta convocatoria, los datos disponibles que
daran registrados en un fichero autornatizado de titularidad de la AECI 
y registrado cn la Agencia Oficial de Protecci6n de Datos y su utilizaci6n 
sera exclusivarnente para los finesde la presente convocatoria. EI acceso, 
rectificaci6n ci cancelaciön, en su caso, de los datos personales que obren 
en los referldos ficheros es unode 10& derechos garantizados por la citada 
Ley, que podrıi ctierci1iaSe POl' medJ.Q da la Subdirecci6n General de Co
operaciön Instituclollal, CUItUra1 Y'd. Cornunicaciön. 

Duodeciıno.-E1 r~girnen de ayiıdas 'de esta convocatoria queda sujeta 
a la jııstificaCi6n de laactiVtdad rGlıUzada, as! corno a las obligaciones 
de re~ y al ı;Əgiınen~. euando proceda, conforme al Real 
Decreto 222Şiıwa. de 17 de di~bFe, y al texto refundido de la Ley 
GeneralPresı,qı~taria, aprobado portleal Decreto Legislativo 1091/1988, 
Y deın3s nQmtaıneguJadorasdelasubvenci6n que regiran en 10 no expre-
8IQllenıe~enıac~' 

. DeclnıO~ro.~~eaiD,Jecıor general del iC, por delegaci6n 
~ la Pnıııid4it~de-1a ~ .~-,~ normas sean precisas para 
1a~.dQşa.rroIıoY~'de la presente convocatoria. 
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ANEXO II 
PLAZA CONCEDiDA 

ı. ",Iie,.., (xx t.. ucctJ CAECI - Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 

Solicitud de Participaci6n en el Programa de Cooperaci6n 

INTERCAMPUS / A.l.E. 

A.- DATOS PERSONALES 

Convocatoria 1997 
Estudiantes de Pre y Postgrado 

1 ." apellidod.............................................. ............... _ .. 2.Q apellido ._ .... _ ................................. _._. 

Nombre ................................................ _ ........................................................... _ ............... _ ......... _ .... _ .......... _ ........................................ . 

Lugar y paıs de nacimiento ........................ _ .............................. _....................................... ................................... Fecha ........... I ............ I .. 

Pas-aporte 0 Documento de Identidad ............................. ; ..................... _ ................................................................................ . 

Domicilio: Calle/Plaza ........................................................................................................................................ . 

Localidad ................................ . . ........................... Provincia 

Telefono: (prefijo nacional + prefijo provincial + telefono) ............ . 

B.- DATOS ACADEMICOS 

Estudios que realiza en el presente curso academico: 

- Ultimo afio de carrera 1 ciclo .............................. 0 
- Penultimo afio de carrera 2 ciclos ....................... 0 
- Ultimo afio de carrera 2 ciclos ............................ 0 
- 3." ciclo (Diploma, Master, Doctoradol ............... 0 
- Universidad ...... . Codigo: 

Facultad/Escuela: 

c.- SElECCION DE PLAZA 

1.- Nombre y num. de plaza (segun folleto y ~ntreel cupo asignado a su paıs) 

2.- (OPClONAL) Nombre y num. de plaza asignada a otro pais a la que aceptarıa 
presentarse si quedara vacante 

.......... c.P .. 

Fotograffa 
grapada 

DDD DD 

DDDD 

DDDD 
>eti~i~ 10 q~e 

proceda . 

Si NO 

3.- iAcepta participar en otras asignaturas de la misr.1a carrera en la 'l1isma LJniversldad? 

4.- iAcepta participar en ütras a~ignaturas de la misma carrera en otra Universidad? 

DD 
DO 

Esta hoja de solicitud, cumplimentada por duplicado y junto con la documentaci6n relacionada en este impreso, debe en· 
tregarse directamente en la Unidad Intercampus de la Universidad en que est,j mafriculado el solicitante. 

131 
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0.- OTROS DATOS -"-----
1.- .Asignatura y caJifıcaci6n obtenida eR la misma, que tjene relaci6n mas direda con la materia que solkita 

particif!)Ə.r en Inteııcarr.ıpus/AL.I:. 

2.- .ıHa sido becario de colabcraci6n en algun departamento? 

3.- Ha estado alguna vez en Espaiia{ 
En caso afirmativo seiiale en donde y por cuanto tiempo 

4.- ,!Ha participado en la pasada convocatoria INTERCAMPUS? 
En caso de que obtuviera plaza seiiale el numero 

5.- ıHa alojado a alumnos espaiioles participantes en INTERCAMPUS!E.Al? 
En caso afirmativo, indique su nombre y el perfodc de tiempo 

6.- En caso de' ser de nacionalidad brasileiia, itiene usted buen conocimiento 
de la lengua espaiiola? 
En caso de tener Oiploma acreditativo cspecifiquelo 

Si 0 No 0 

Si 0 No 0 

Si 0 No 0 

Si 0 No 0 

Si 0 No 0 

.~ Acepto las condiciones 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 

- ımpreso de solicitud de participaçi6n. debidamente cwnplimentado. 
- Fotocopia de la Cedula de Identificaci6n Nacional 0 Pasapoite en Vigor. 
- Ccrtificado universit&.rio d\! las calificaciones obtenidas. • 
- Los alumnos de diplomaturas de posgnıdo. doctorado y master deberan presentar wl cef1ificado 
acreditativo de encontrarse İ-ealizando tales estudios. 
- Memoria explicativa (t.--es paginas mAxiıno) de las actividades de apoyo que propone realizar. La 
memoria debera contar con la aprobaci6n del depaııtamento de la Universidad latinoamericana en La que 
esta matri.culado el alumno, correspondiente a la materia objeto de la plaza solicitada. En et caso de los 
alumnos de programas de doctorado, la memoria debera contar con la aprobaci6n del director de tesis (0 
tutor). 

LA DOCUMENTACı6N DEBERA. PRESENTARSE EN EL ORDENQUE SE ESTABLECE 
EN ESTA RELACı6N 

A CUMf>liMENTAk POR LA UNIVı:R5IDAD 
EN QUE SE ENCUENTRA MATRICUlADO 

Po~erado por la Universidad Si 0 NoD 
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Estudiantes de pre y post-grado 

AGRONOMIA Y CIENCIAS FOREST ALES 

AGRONOMIA Y CIENCIAS FORESTALES 

0001 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0002 

Tema: 

Faculıad: 

Lugrır - Fecha: 

Conlenido: 

0003 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0004 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0005 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0006 

Tema: 

Facullad: 

Edafologia y quimica agricola 

Enzimolog!a y metabolismo de suelos 

Facultad de Ciencia y Tecnolog!a de 105 Alimentos y Ciencias Quimicas - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 9/03197 
EI estudiante asistirı\ a las clases de Doctorado "Binqu!mica del suelo, producci6n de alimentos y sanidad del medio ambiente", 
concediendosele certifıcado. Conocimientos previos: Experiencia en laboratorio para integrarse en las tareas de investigaci6n sobre temas 
de enzimolog!a y/o experiencia en recuperaci6n de suelos contaminados. Preferiblemente estudiante de pre 0 postgrado que conozcan los 
suelos donde se cultivan ci tabaco y cai'la de azucar del Noroeste de Argentina 

Estadistica 

Estadistica aplicada a los estudios medio ambientales, con especial interes en los estudios agropecuarios. 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad de CMiz 

Cadiz - 20/01197 a 2103/97 
Debe tener un buen nivel de conocimientos en Estudios Agropecuarios y experiencia sufıciente en Calculo Estadistico y Biometria. La 
actividad que realizara se incluye dentro de un cstudio acerca de la influencia de la contaminaci6n atmosferica e hidrica en la producci6n 
agricola y en las masas forestales de la provincia de Cadiı.. Durante su estancia se le formara en el uso y aplicaci6n de paquetes 
estad!sticos informaticos. Perfıl academico: Estudiante de Agronom!a, con experiencia en Calculo Estad!stico y Biomeına. Para la 
realizaci6n de su trabajo contara con la documentaci6n, ya recogida, y con el material existente en el Centro a disposici6n de la asignatura 

Edafologia. Climatologia 

Estudio y caracterizaci6n de suelos. Degradaci6n de suelos. Anı\lisis de laboratorio y muestras en campo 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad de Castilla-La Mancha 

Albacete - 20/01197 89/03/97 

Actividad a realizar: Muestras de campo de suelos. AnaJisis de laboratorio. Tratamiento estad!stico de datos. Perfıl academico: E~!udiante 
de Aagronom!a con conocimientos de edafolog!a y climatologia. Area de conocimiento: Producci6n VegetaL Instrumental existente para 
practicas: Placas Richards, fot6metro de lIama, analizador de nitr6geno, T.D.R., color!metro, espectrofot6metro 

Horticultura. Fisiologfa vegetal 

Fisiologfa y agronomia del azafran (Crocus sativus L) 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad de Castilla-La Mancha 

Albacete - 13/01197 a 6/04197 

Realizara sıi labor en el marco del proyecto de investigaci6n: Obtenci6n de cormos de azafran (Crocus sativus L) libres de vi rus y mejora 
genetica de Iəs poblaciones exentas. EI metodo de mejora aplicado es el de Selecci6n Clonııl Individual. Las actividades que desarrollara 
el becario son: Colaboraci6n en los muestreos del estado vegetativo de cada una de las parcelas plal1tat!as. Estudio de diferentes 
parametros fısiol6gicos y vegetativos de la planta de azafran; se utilizaran para este fin 105 siguientes aparatos: Camara de fotosintesis. 
Por6metro. Pistola de rayos infrarrojos. Term6metro de mercurio. Camara de presi6n. Time Domain Reflectomeıry. Tratamiento 
es;adistico de los datc,s derivados de estas actividade~. EI candidato debera iıaber finalizaı10 los estuJios de ::ıgeniero agr6nomo o. en su 
defecto, estar en el ultimo ailo de la carrera universitaria. Se valoraran positivamente conocimieııtos acerca del cultivo de plantas 
bulbosas omamentales, asi como estudios previos sobre f~spuesta de plantas al estres hidrico 

Ingenierfa del riego 

Diseilo y manejo de sistemas de fiego por aspersi6n 0 riego 10calizaC1o (goteo y microaspersi6n) 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad de Casti\la-La Maııcha 

Albacete - 13/01/97 a30/03/97 

Participaci6n en tareas de i:ıvestigaci6n sobre evaluacion y mejora del manejo y diseilo de sistcmas de riego a presi6n. Participaci6f1 cn 
practicas de laboratorio para ensayo de emisores (aspcrsoıes, goteros, ctc.) y de otros dispositivos de control y maniobra (vaıvulas. etc.). 
Metodologia: Ensayos de campo y laboratorio de acuerdo con la normativa reguladora (con material de riego). Elaboraci6n y amilisis de 
resultadas con ayuda de procesos informaticos. Perfıl academico deseado: l;ıgeniero agr6nomo de los ultimos cursos 0 que ya haya 
fınalizado y desee hacer trabajos en Ios temas propuesıos. Area de conocimiento: Ingenier!a Agroforestal 0 Producci6n VegetaL 
Instrumental disponible para practicas: Laboratorio de mecanica de fluidos de·la ETS.L Agr6nomos. Equipos de medida de perdidas de 
carga en tuberfas. Campo de practicas de la ETS.L Agr6nomos. Estaci6n de ensayos de material de riego montados entre la Uni\"ersidad 
y la Junta de Cumuni.:lades (Consejerfa de Agricultuıa) de Castiaa-La Mancha 

Bioquimica vegetal 

Bioquimica y biologia molecular vegetal. Metabolismo secundarıo. Reacciones de defensa cn plantas frente estreses bi6ticos y abi6ticos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

137 
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Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0007 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0008 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0009 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0010 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0011 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

C~nıl!nido: 

C6rdoba - 13/0 I 197 a 6/04197 

EI candidato debe estar familiarizado con t~cnicas de Bioqulmica y Biologfa molecular, teniendo algun conocimiento de Bioqufmica 
vegeıal. La aclividad a desarrollar serla basicamente de apoyo a la investigaci6n, participando en los siguientes proyectos de 
investigaci6n: 1) Respuestas de cultivos a factores ambientales adversos bi6ticos y abi6ticos. Esıudio intcgrado cn girasol a nivel 
bioqufmic'l, fisiol6gico y agron6mico. 2) Control integrado del jopo en leguminosas y girasol, mediante traıamientos herbicidas 
aplicados en semillas de siembra, su modo de acci6n e idenıificacion de biotipos seleccionados. 3) Enzimas dependienles de citocromo 
P450 de origen vcgetal. 4) Metabolismo de cellules de Ginkgo. Presentado por la UE 

Agricultura y economfa agraria 

Economfa agraria 
• Falcutad de Veıerinaria - Universidad de Extremadura 

C3ceres - 3/02197 a 16103197 
La Unidad de Agricultura y Economfa Agraria ıiene la responsabilidad de la docencia de las asignaıuras de Agronomla y Economia 
Rural, en ıercero de la licenciatura de Veterianaria, Praticultura y Conservaci6n de forrajes en cuarto curso y ampliaci6n de Economia 
Agroganadera en quinto curso. La actividad cientffica estA centrada en el anaıisis econ6mico de sistemas agroforestales, especialmente de 
los sislemas de dehesa. La actividad docente a realizar por ci esludianle serla impartir a1gunas c1ases de Economla Agraria y colaborar en 
las lareas invesıigadoras de Unidad. Se dispone de material inforrnalico, laboratorio de analisis de paslos, asl como de medio de 
transporte para las visitas-al campo 

Genetica y mejora vegetal 

Mejora vegetal de especies de propagaci6n vegetativa (fres6n, fruıilla), inıeracci6n genotipo ambienle 
Escuela Poliıtcnica Superior de La Rabida - Universidad de Huelva 
Huelva - 13/01197 a 9/03197 

Apoyo a la docencia y a la invesligaci6n. En ci campo docenıe las acıividades se centraran en la imparticion de seminarios relacionados 
con la mejora vegetal, interacci6n genoıipo ambiente y genetica cuantitaıiva; realizaci6n de practicas en invemadero, campo y 
laboratorio. En el campo de la invesıigaci6n ~poyo a las investigaciones en curso (fres6n, frutilla), introducci6n al meıodo cientifico y 
orientaci6n mcıodol6gica para ci desarrollo de Tesis Docıorales. se requiere un ingeniero agr6nomo, postgraduado 0 pendiente de 
entregar el proyecto fin de carrera, interesado en desarrollar Tesis Doctoral. EI estudianle dispondra de invemadero, laboraıorio y campos 
de ensayo e invesıigaci6n 

Horticultura 

Cultivos horticolas, olelcolas y/u omamentales 
Escuela poliıecnica Superior de La Rabida - Universidad de Huelva 
Huelva - 13/01197 a 9/03197 

Apoyo a la docencia y a la investigaci6n. En ci campo docenıe las actividades se centraran en la impartici6n de seminarios relacionados 
con los cultivos hortfcolas, olefcolas y/u omamentaJes; reaJizaci6n de prılcticas en invemadero, campo y laboratorio. En ci campo de la 
investigaci6n apoyo a las invesligaciones en curso (fres6n, frutilla), introducci6n al metodo cientifico y orientaci6n metodol6gica para ci 
desarrollo de Tesis Doctorales. Se requiere un ingeniero agr6nomo, posıgraduado 0 pendiente de cntregar ci proyccıo fin de carrera, 
inıeresado en desarrollar la Tesis DoctoraJ. Area: Produccion vegetal. EI estudiante dispondra de invemadero, laboratorio y campos de 
ensayos 

Agricultura ecol6gica 

Gesıi6n del suelo cn agricultura ecol6gica 
Facuftad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 
Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103197 
Tecnicas para la evaluaci6n de la fertilidad de los suelos en explotaciones agrfcolas ecol6gicas. Se combinarıl ci trabajo de recogida de 
inforrnaci6n en campo con delerrninaciones en laboratorio. Debera conocer las t6cnicas basicas para el esıudio de los sudos. Se dispone 
del maıerial necesario para su ejccuci6n 

Culti.-os "in vitro" y micropropagaci6n 

Agronomfa 
Centro Superior de Ciencias Agrarias - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03197 

Acıiv:dades a rezlizar: Impartici6n de ı:os 0 ıres seminarios ~obre Microprojlagaci6n de plantaô tropicales 0 subtropicales a elegir per ci 
solicitanıe Pueden usarse tanto diapositivas como acetaıos para mostrar la inforrnaci6n grıllica que se desee. Colaborar en el montaje e 
impartici6n de cJases prılclicas sobre cultivos "in vitro" y micropropagaci6n. Colaborar en a1guno de los trabajos de investigaci6n cn 
curs(). EI Departamenıo dispone de lodos los medios necesarios para la realizaci6n de las tareas mencionadas (camaras de siembra. 
camaras de cullivo, auıoclaves. eıc.). Perfıl del candidalo: Postgraduados 0 esludianles de Ciencias Agrarias y Biologfa con 
conocimientos basicos en cultivos de ıejidos vegetales "in vitro" 
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0012 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0013 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0014 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0015 

Tema: 

Facufıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0016 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0017 

Tema: 

Faculıad: 

L"gar - Fecha: 

Conıenido: 

Zootecnia e industrias lacteas 

Producci6n caprina. Elaboraci6n de quesos 

Centro Superior de Ciencias Agrarias - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 23/02197 

EI candidato trabajara a nive! practico y te6rico en investigaciones, ya en marcha, sobre la especie caprina (raza canaria), haciendo 
hincapie en producci6n de leche, reproducci6n y t~cnicas reproductivas y mejura. Se dispone de las instalaciones del Instituto Canario de 
Investigaciores Agrarias, que cuentan con unos trece reproductores y cincuenta machos reproductores, sala d~ ordeilo, C]ueseria y 
laboratorio para analisis de leche e inseminaci6n artifıcial. Tambien trabajara como ayudante en las clases practicas de la asignatura de 
Industrias lacteas, contandose para ello con las instalaciones de la mini-queseria que dispone el Cel'tro Superior de Ciencias Agrarias 

Electrificaci6n rural 

Operaciones basicas. Secado de ICıpulo 

Escuela Tecnica Superior de In!!Cnieria Agraria - Universidad de Le6n 

Le6n - 20/01/97 a 9/03197 

Actividades: a) Asistencia a clases de asignaturas relacionadas con la electrotecnia en la industria agroalimentaria, haciendo especial 
hincapie en la seguridad y protecci6n de instalaciones eıectricas. Ademas deberia colaborar con el profesor en la preparaci6n de guiones 
de practicas de instalaciones. b) Participar en un proyecto de investigaci6n sobre secado de ICıpulo. En concreto el alumno deberia 
comrrobar que los parametros registrados (temperatura, humedad, etc.) con el sistema de adquisici6n de datos en el secadero 
experimental, se ajustan con ei modelo matematico propuesto especialmente para el ICıpulo. Perfıl: Operaciones basicas de secado. 
Manejo de ordenadores personales a nivel usuario. Estadistica 

Biogeografia y geobotanica 

Geobotanica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenier!a Agraria y Forestal - Universidad de Urida 

Lleida - 10/02197 a 23103197 

1. Colaboraci6n en el disei\o y preparaci6n de las clases practicas de laboratorio de Geobotanica. 2. COldboraci6n en ci diseilo y 
preparaci6n de las clases practicas de Geobotanica de Campo. 3. Impartici6n de conferencias y seminarios sobre la vegetaci6n natural de 
su pais de origen y su situaci6n actual, relacionandola con 105 factores del medio y discutiendo las principales amenazas para la 
diversidad vegetal. Perfıl: Estudiante de segundo 0, preferentemente, tercer ciclo con conocimientos sobre Botanica (especialmente 
Morfologia), Ecologla, Fisiologia Vegetal y Estadistica. Estudiantes de Ciencias Forestales, Agronomia, Biologia, Ciencias 
Medioambientales 0 afınes 

Patologia vegetal 

Hongos fıtopat6genos 

Escuela Ttcnica Superior de Ingenieria Agraria y Forestal - Universidad de Urida 

Lleida - 10/02/97 a 23/03197 

Prepar::ra una colecci6n de hongos fıtopat6genos para su observaci6n en practicas de Patologia Vegetal (Primer Ciclo). 1. Repicado de 
hongos fıtopat6genos en diferentes medios de cultivo. 2. Aislamiento e identifıcaci6n de hongos fıtopat6genos. 3. Realizaci6n de 
preparaciones permanentes de estructuras fıingicas de interes taxon6mico. 4. Registro grafıco/informatico de la colecci6n de hongos 
fıtopat6genc.i. Debera poseer conocimientos basi::os en el manejo de :ıongos fı!opat6genos en la!:oTl'torio (uso del autoclave, prep:ırac:6n 
de medios, preparaciones, etc.). Se valorara positivamente ci conocimiento de programas de tratamiento de imagenes. Sera un estudıante 
de Agronomla especialmente interesados en Produc.ci6n Vegetal 

Biologia vegetal 

Fitopatologia 

Facultad de Biologia - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 6/04197 

La plaza que se oferta es en ellaborıı.torio de Fitopatologla del Departamento de Biologia Vegetal. Las investigaciones de este 
Laboratorio se centran basicamente en analizar la rcspuesta defensiva de la planta frente al ataque patogenico. En la actualidad se estan 
desarroll3l'do proyectos que analizan las reacciones defensivas de pimientos frente a dos clases de pat6genos, hongos y virus. ı;::ı 

estudiante debe tener conocimientos basicos de bioqulmica y biologia. La metodologla de trabajo se basara en analizar proteinas y 
fıtoalexinas relacionadas con la patogenesis. Instrumental: balanzas, centrifugas, PH-metro, aparatos para electroforesis e 
isoelectroenfoque de protelnas, espectrofot6metros y cromat6grafos de gases 

Micologia (criptogamia) 

Micolog~a. micorrizas: importancia agroforestal de micorrizas 

Facultad de Biolog!a - Universidad de Murcia 

Murcia - 3/02197 a 30/03197 

Se requiere alumno que haya cursado asignaturas de Micologia, Botanica, Microbiologia u otras cuyos contenidos induyan contenido de 
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Conlenido: 

0019 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0020 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0021 

Tema." 

Facullad: 

Lı:gar - Fecha: 

Contenido: 

0022 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0023 

Tema: 

Facuilad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

dichas tematicas, con experiencia en manipulaci6n en campo y laboratorio de hongos, principalmente basidiomicetes. La actividad a 
desarrollar consistira cn: Colaborar en la preparaci6n de clases practicas sobre ecolog(a de micorrizas, micologfa 0 interacciones de 
microorganismos del suelo con hongos micoıriticos, ete. Asisteneia a clases te6ricas tipo seminarios. ete. Colaborar en tareas cotidianas 
de funcionamiento del grupo investigador al que se integrara: Campa/\as de campo para muestreo de dinamica de poblaeioncs de hongos 
micorricicos, mantenimiento de colecciones flıngicas (ceparios), analisis de suelos y sistemas radicales, de 

Ecofisiologia vegetal 

Ecofısiologia vegetal. Viveros de plantas forestales. Micorrizaci6n 

Facultad de Ciencias - Universidad del Pals Vasco 

Leioa, Vizcaya - 13/01197 a 9/03/97 

La investigaei6n estaria eneuadrada en el proyecto 'Utilizaci6n de herbicidas en cultivos de plantas forestales de viveros, efecto sobre la 
micorrizaci6n y el metabolismo nitrogenado"; se realiza en colaboraci6n con una empresa en don de se realizan 105 ensayos de campo. 
Entre las tecnicas que se utilizan fıguran: Tecnicas de micorrizaci6n, ensayos enzimətjros en relaci6n con el metabolismo de nitrôgeno, 
fotoslntesis, lRGA, fluorescencia de clorofila, relaciones hfdricas, etc. Tendra la posibilidad de aprcnder las !ecnicas indicadas, asi como 
cı tratamiento de datos de 105 resultados que durante ese tiempo cı cquipo que realiza ci proyecto est!! obeteniendo. Existc material 
disponible para realizar todos 105 ensayos mcncionados. EI eandidato debe ser capaz de integrarsc cn urı equipo de invcsıigaci6n. con 
conocimientos basicos de Fisiologla Vegetal y Bioqulmica Vcgetal; cs deseable que tenga conocimientos de iııgles cientifıco y manejo de 
procesador de texto y datos a nivel de usuario 

Alimentaci6n animal 

Producci6n animal. Nutrici6n de rumiantes 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - .13/01/97 a 23/02197 

Participaci6n en proyectos de investigaci6n. Aprendizaje de tc!cnicas cxperimentales cn Fisiologia animal, Alimentaci6n y Nutriciôn 
animal y Bioqulmica. Ultimo allo de ı:arrera 0 postgraduado 0 ingeniero agr6nomo 0 veterinario 

Dasometria y ordenaci6n de montes 

Agronomia y ciencias forestales 

Escuela Tc!cnica Superior de Ingenieros de Montes - Un:versidad Politecnica de Madrid 

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

Actividades: Estudio de las calidades de estaci6n. Funciones de producci6n anam6rficas y polim6rfıcas. Estudio de relaciones 
fundamentales. Deterrninaci6n de los regfmencs de claras mas adecuados (tipo, intensidad, peso, importancia del autocacareo). 
Construcci6n de tablas de producci6n, tablas dinerarias y modelos de producci6n. Integraci6n con sistemas de infonnaci6n geogrMica. 
Todo dentro del proyecto de investigaci6n sobre cı crecimiento y producci6n de especies de crecimiento rapido 

Horticultura 

Producci6n y postcosecha de flor cortada: gerbera 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecniea de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02/97 

1. Produccci6n comercial de flor cortada en condiciones protegidas. 2. Nutrici6n mireral: Fertilizacion y control de nutrientes rreriiante 
am\lisis foli@'. 3. Analisis del crecimiento vegetativo y floral. 4. Adquisici6n y registro automatico de datos relacionados con temperatura 
y humedad relativa de! aire, radiaci6n solar y humedad del subsuelo/sustrato. 5. Evaluaci6n y control de lixiviados en 105 Iiquidos de 
drenaje 

Morfologia y fisiologia ani mal 

Inseminaci6n artifıcial en conejos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23(02197 

Realizaci6n de un disello experimental sobre utilizaci6n de diluyentes para conservaci6n de semen de conejo durante 24 y 28 horas. Se 
requieren conocimientos en Fisiologla de la reproducci6n. Se dispone de material y animales para realizar inseminaci6n artifıcial cunicola 

Motores y maquinas agricolas 

Recolecci6rı mecanizada de fruta por metodos vibratorios 

Escuela Tecnica Superior de Ingcnieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 20/01/97 a 2103197 

Colaborar con el tutor y otros profesores del Departamento en un Proyecto de Investigaci6n sobre "Recolecci6n.mecanizada de fruta para 
industria", ademas de asistir a algunas c1ases de la asignatura del plan de estudios motores y maquinas agricolas. Su labor versaria sobre 
investigacioııes bibliografıcas, preparaci6n de 105 equipos y aparatos y planteamiento de experiencias. Debe haber e~tu1iando vario$ 
cursos de ingeniero agr6nomo 0 Agronomia, tener conocimier.tos de maquinaria agricola y alguna practica en el uso de instrumentaciôn. 
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0025 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0026 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0027 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0028 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0029 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Su actividad se centrara en el area de conocimiento de Ingenierfa Agroforestal 

Ordefio mecanico 

Producci6n avlcola 

Escuela Universitaria de Ingenierla Tecnica Agricola - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01191 a 23/02197 

EI candidato debera tener una fonnaci6n academica similar a la de nn ingeniero tecnico agrlcola, ingeniero agr6rı.omo 0 veterinario. que 
haya cursado y aprobado la asignatura de Nutrici6n 0 Alimentaci6n animal. Su actividad consistira en aprender te6ricamente los distintos 
programas informaticos de fonnulad6n de dietas y la aplicaci6n pn\ctica. Se realizaran practicas en granJas colaboradoras con esta 
Universidad 

Planificaci6n energetica de los recursos forestales 

Biomasa forestal con fınes energeticos 

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

Madrid - ı 0/02197 a 23/03/97 

Colaborar en los trabajos de investigaci6n relacionados con detenninaci6n de poderes calorifıcos y combustibilidad de biocombusıibles 
s6lidos forestales y detenninaci6n de la metodologla 6ptima para optimizar el uso de la maquinaria forestal util izando simulaci6n 
(GPSSPC) y sistemas expertos (VP-EXPERT). EI candidato debe ser ingeniero forestal, industrial 0 agr6nomo. Se prefıeren doctores 0 

doctorandos 

Zootecnia ii 

Nutrici6n animal. Rumiantes (vacas lecheras) 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Agricola - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/0219"1 

EI candidato debera tener una fonnaci6n academica similar a la de un iııgeniero tecnico agrlcola, ingeniero agr6nomo 0 veterinario. que 
haya cursado y aprobado las asignaturas relativas a las producciones animales. Su actividad consistira en la impartici6n de diversas 
practicas de avicultura y de ordeilo mecanico, previa formaci6n, asl como la confecci6n de una base de datos infonnatica con la 
bibliografia que existe en esta unidad docente. Tambien se realizaran practicas en granjas colaboradoras 

Fotointcrpretaci6n y teledetecci6n 

Fotointerpretaci6n, teledetecci6n y tratamiento digital de imagenes 

Escuela Tecnica Superior de Ingenierfa Geodesica, Cartogrı\fıca y Topografıca - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 3/02197 a 30/03/97 

Aluınno de segundo 0 tercer ciclo con conocimientos en fotointerpretaci6n y teledetecci6n, asl como en programaci6n en C/C++. 
Preferiblemente con alguna experiencia prı\ctica en trabajos 0 proyectos aplicados cn teIedetecci6n. Ayudara en trabajos de teledetecciön. 
en producci6n de cartografia tematica, utilizando imagenes de satelites heliosi:ıcronos y particularizando en estudios de vegetaci6n y/o 
desarrollo urbano. Puesta a punto de rutinas de analisis de imagenes pa.'a elaboraci6n de soıfware propio. Apoyo en practicas de 
fotointerpretaci6n para alumnos del primer ciclo, mediante el uso de esteroscop:os de espejos y fotografias aereas 

Fotointerpretaci6n y tcledetccci6n 

Fotointerpretaci6n, teledetecci6n y tra.amiento digital de imagenes 

Escuela Tecnica Supcrior de Ingenierfa.Geodesica, Cartogratica y Topografıca - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 3/02197 a 30/03197 

Alumno de segundo 0 tercer ciclo con conocimientos en fotointerpretaci6n y teledetecci6n, asl como en programaci6n en CIC++. 
Preferiblemente con alguna experiencia practica en trabajos 0 proyectos aplicados en teledetecci6n. Ayudara en aplicaciones de 
teledetecci6n en producci6n de cartografia temıitica, utilizando imagenes de satelites heliosincronos y particularizando en estudios de 
vegetaci6n y/o desarrollo urbano. Organizaci6n modular de las rutinas ya existentes para la elaboraci6n de software propio. Apoyo en 
practicas de fotointerpretaci6n para alumnos del primer ciclo, mediante ei uso de esteroscopios de espejos y fotografias aereas 

Mccanizaci6n agraria 

Maquinaria para la hcırticultura y fruticultura 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros A~r6nomos - Universidad Politecnica de Valencia 

V .. lencia - 10/02197 a 23/03197 

EI alumno colaborara en los diversos Proyectos de Investigaci6n lIevados a cabo en el Departamento y en los que participa el profesor 
tutor, 3unque tambien se le forme en otros. Concrelamente, estos proyectos versan sobre la mejora de la etica~ia de 105 tratamientos 
titosanitarios mediante optimizaci6n del diseilo, regulaci6n y uso de la maquinaria de distribuci6n de productos, tanto cn cultivos citricos 
como hortfcolas. Para el desempl'i\o de estas tareas se dispone de diversa maquinaria, material para la evaluaci6n de la efıcacia en 
laboratorio y campo, y softwa.·c para el tratamiento de los datos de c~m~o. EI candidato debe haber cursado una materia ~elacionada con 
el conocimiento de maquinaria agricola 
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0031 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0032 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0033 

Tema: 

Facııllad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0034 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0035 

T!!ma: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0036 

Tema: 

Facullad: 

Genetica y mejora vegetal 

Genetica general y de poblaciones 

Escucla Ttcnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Pıiblica de Navarra 

Pamplona - 13/01197 a 6/04/97 
Se requieren conocimientos de Genetica General y de Poblaciones y buen manejo de metodos de mejora vegetaL Las ı\reas de 
investigaci6n que desarrollan son: Genetica de poblaciones de especies de Prosopis, Agrostis. Marcadores geneticos y moleculares de 
setas comestibles. Genes de estres salino cn gramineas forrajeras 

• Microbiologia 

Bioquimica general y inicrobiologia geıı~ral 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Pıiblica de Navarra 

Pamplona - 13/01197 a 6/04/97 
Se requieren conocimientos basicos de Bioquimica y Microbiologia General. Se estudia et modo de acei6n de antibi6ticos peptidicos 
producidos por bacterias del sudo y se tipifican, usando metodos moleculares, las bacterias productoras 

Politica agraria 

Relaciones Europa-terceros paises en el marco del GA IT .obre agricultura 

Escuela TtcniGa Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Pıiblica de Navarra 

Pamplona - 10/02197 a 6/04197 
La actividad docente se desarrollara en la Escuela de Ingenieros Agr6nomos. La asignatura aborda dos grup.OS de temas: EI primero, el 
estudio de la Politica Agraria Comun Europea y el segundo, 105 acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay de GA IT donde el candidato 
puede aportar la visi6n de Latinoamerica. La actividad investigadora estara relacionada con la obtenci6n y consulta de documentaci6n, 
asl como la posibilidad de elaborar a1gıin trabajo relacionado con el tema. Se requiere un ingeniero agr6nomo que este interesado en el 
estudio de Politica Agrarla. Son convenientes 105 conocimientos de inforrnatica a nivel usuario (procesador de texto, hoja de calculo, eıc) 

Produccion ani mal 

Producci6n de rumiantes 

Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Ptiblica de Navarra 

Pamplona - 10/02197 a 6/04/97 
La actividad ira en tomo a la producci6n de rumiantes (especies ovina y vacuna): Crecimiento y desarrollo, composici6n corporal, 
reservas corporales, calidad de ta came, tamaı'lo y ntimero de adipocitos, actividad enzimatica lipogenica. Se requlere un estudiante de 
Veterinaria 0 Ingenieria Agron6mica. Area de conocimiento: Producci6n anima!. Se dispone de aparataje para anali~s de alimentos y 
composici6n, programas de analisis de imagen, espectrofot6metros, aparaıaje para el aruilisis de calidad 

Proteccion de cultivos 

Patolog!a de insectos. Bioinseclicidas 

Escuda Tecni:a Superior de Ingenieros Agr6nomos - Univers;dad Pıiblica de Navarra 

Pamplona - 13/0 I 197 a 6/04/97 

EI candidato debe poseer conocimientos en Patologia de insectos. La actividad que desarrollart se enmarcara dentro de una Iinea de 
investigaci6n que se denomi.ıa genericamente "Caracterizaci6n de virus y microorganismCls entomopat6genos para su desarrollo como 
bioinsecticidas". Denlro de esta Iinea se trabaja fondamentalmente con baculovirus y la bacteria espor!gena Bacillus thuringiensis. Se 
dispone de un laboratorio de Patolog!a de insectos, que esta perfectamente equipado para lIevar a cabo investigaciones con tecnicas de 
biologia molecular 

Edafologia 

Bioqu!mica de suelos 

facul13d de farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruna - 13/01/')7 a 23/02197 

Aprendizaje de metodosde am\lisis de propiedades bioquimicas del suelo, tales como: C y N asociados a la biomasa, mineralizaci6rı de C 
y N, actividades enzimaticas, determinaci6n del nivel de ATP en suelos. Este aprendizaje 10 realizar!a integrandose en el grupo de trabajo 
que actualmente estA cstudiando las propiedades bioqu!micas de los suelos de Galicia. Et candidato debe ser un Iicenciado universitario 0 

e.>tudiante de los dos ıiitimos cursos de una carrera universitaria relacionada con los campos de la Agricultura y/o Medio Ambiente, con 
conocimientos de edafologia, analisis qu(mico y, sobre todo, un gran intere" en el aprendizaje de tecnicas de control del medio ambiente 

Edafologia 

Bioquimica de ~uelos 

facultad de farmacia - Universidad de San:iago de Compostela 
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Tema: 
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0038 

Tema: 
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Conlenido: 

Facultad de Farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 

San,tiago de Compostela, La Coruna - 13/01197 a 23/02/97 

Aprendizaje de metodos de ami.lisis de propiedades bioqulmicas del suelo tales como: C y N asociados a la biomasa, mineralizaci6n del C 
y N, actividades enzimaticas, determinaci6n del nivel de ATP en suelo, Este aprendizaje 10 realizarla integrandose en el grupo de trabajo 
q.ıe actualmente esta esıudiando las propiedades bioqulr.ıicas de los suelos de Galicia. EI candidato debe ser un Iicenciado universiıario 0 
estudianıe de los dos ultimos cursos de una carrera universitaria relacionada con los campos de la Agricuııura y/o Medio Ambienıe, con 
conocimientos de edafologla, analisis qulmico y, sobre todo, un gran interes en el aprendizaje de ıecnicas de control del medio ambiente 

Contaminaci6n de suelos 

Contaminaci6n de suelos por metales pesados 

Facultad de Ciencias - Universidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 10/02197 a 6/04197 

Tareas a desarrollar: Revisi6n bibliogrıHica. Colaboraci6n en trabajos de laboratorio sobre determinaci6n y especiaci6n de metales 
pesıldos en suelos contaminados. Metodologia de extracci6n y de especiaci6n. Tecnicas espectrofotometricas y voltamperometricas para 
la determiiıaci6n. Estudio de la movilidad de diversos metales en distintos tipos de suelos. Relaci6n entre la disponibilidad de metales 
pesados y otras caracterlsticas quimicas del suelo (contenido de nutrienıes, pH, potencial red-<Jx, etc,). Metodologla para atenuar 0 evitar 
la disponibilidad. Perfil del alumno: Estudiante preferenıemente de Ciencias Agrarias 0 afınes, tor. conocimientos de Qulmica orientados 
a la Ciencia del Suelo 

Ecofisiologıa vegetal 

Ecofısiologla vegetal. Relaciones bi6ticas 

facultad de Ciencias - Universidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 27/01197 a 9103197 

EI estudiante, prefcrentemente ya licenciado, realizara la determinaci6n de diferentes parametros fısiol6gicos relacionados con las 
relaciones alelopaticas en especies arb6reas. Para ello procedera en primer lugar al aislarniento, identifıcaci6n y cuantifıcaci6n de 
distintos agentes aleloqulmicos. En segundo lugar, realizara bioensayos y medida de parametros ecofısiol6gicos utilizando extractos 
reales de las plantas potencialmente alelopaticas, determinanı!o sus efectos sobre la fotoslntesis, respiraci6n, f1uores..:encia del 
fotosistema II, transpiraci6n y producci6n de metabolitos secundarios marcadores de estes (prolina, putrescina, espermina, espermidina y 
otras poliaminas, fenoles de bajo peso molecular y otros) estando todas las tecnicas necesarias puestas a punto en el laboratorio receptor. 
Por ultimo, se realizara una serie similar de experiencias con sustancias qulmicas puras. Perfil del solicitante: Licenciado en Biologla, 
Ingenierla Agrlcola 0 Ingenierla Forestal 0 similar. Area de concimiento: Biologla vegetal. Se dispone del material de laboratorio 
necesario para realizar la actividad 

ARQUITECTURA 

0039 

Tema: 

Fac:ıllad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0040 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0041 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Construcci6n IV-V 

Cubiertas y fachadas 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 23/02197 
" 

Actividad: Participaci6n en ei desarrollCl de la asignaıura de Construcci6n IV-V centrandose en ci campo tematico de cubiertas y 
fachada~. Estudio de la tipologla y soluciones constructivas mas habituales en Espana. Estudio previo de la tipologla y soluciones 
.:onstructivas de! pais de origen, Preparaci6n de practicas para alun.nos de Arquiıectura Tecnica Realizaci6n de ciıarlas sobre 
cerramientos de edifıcios centrando las exposiciones en cubiertas y fachadas, Debera venir previsto de documentaci6n ~el pals de origen: 
n~rmaıiva vigente, planos,soluciones constructivas, detalles de ejecuci6n, puntos singulare5, fOt05, proceso de ejecuci6n, detalles, Perfil: 
Conocimien:os en profundidad sobre construcci6n de edifıcios, construcci6n de estructuras, construcci6n de cubiertas y fachadas. 
Conocimientos sobre materiales (caracteristicas, ensayos, etc,) de construcci6n 

Dibujo tecnico y diseiıo asistido por ordenador 

Dibujo asistido por ordenador 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/0 I 197 a 6/04/97 

Actividad: Dibujo informatizado en tres dimensiones. Animaci6n, Su aplicaci6n a edifıcios industriales. Instalacio:ıes: clectri~, 
fontanerla ... y Procesos ı!c fabricaci6n. Perfıl: Estudiante de Ingenieria 0 Arquitectura. Conocimientos de dibujo asistido por ordenad0r 
en dos 0 tres dimensiones y de programas de animaci6n. Material disponible: Ordenador Pentium y Programas de ordenador: AutoCAD-
13,3D-Audio 

Dibujo tecnico y diseiıo asistido por ordenador 

Dibujo asistido por ordenador 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 6/04197 

Actividad: Dibujo informatizado en dos dimensiones, Realizaci6n de un programa informatico de dibujo tecnico. Perfil: Estudiante de Ing 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post ... grado 

ARQUITECTUR-\ 

0042 

Tema: 

Facullad: 

l.ugar - Fecha' 

Conlenido: 

0043 

Tema: 
Facultad: 

. Lugar - Fecha: 

.Conıenido: 

0044 

Tema: 
Facu[lad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0045 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido" 

0046 

Te:1la: 

Facultad 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0047 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenide>: 

0048 

Tema: 

Facullad: 

enierfa 0 Arquiıecıura. Conocimienıo de dibujo tecnico y dibujo asistdo por ordenadoL Material disponible: Ordenador Pentium y 
programas de ordenador: AutoCAD-I3, Neobook 

Dibujo arquitect6nico 1 

Croquizaci6n, toma de datos y realizaci6n de planos de mobiliario urbano 

Escuela Universitaria de Arquiıectura Tecnica - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila - 13/01197 a 23/02197 

Dibujo de Ingenieria Civil 0 Arquitectura 

Dibujo arquitect6nico 1 

Valoraci6n de edificios 

Escuela Universitaria de Arquitectura Tecnica - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruı'la - 13/01/97 a 23/02197 

Estudiante interesado en conocer los diferentes sistemas de valoraci6n del suelo y de la construcci6n para, de e:;ta forma, obtener los 
valores totales de los inmuebles. EI profesionallibre 0 las sociedades de tasaci6n. Impresos de tasaci6n, valoraciones realizadas y sopol1e 
inforrnatico 

Introducci6n a la arquitect:ıra 

Composici6n arquitect6rıica en arquitectura modema 

Escuela Tecnica Superior de Arquitecıura - Universidad de La Corui\a 

Ferrol, La Coruila - 13/01/97 a 23/02197 

Actividad: Presentar las caracterlsıicas compositivas de.la arquiıectura modema en el pais latinoamericano del que ci estudiante 
provenga. Establecer 10S nexos y fen6menos convergentes y divergentes con las arquitecturas europeas (y espailolas cn particular) cn este 
periodo. Perfil del candidaıo: Alumno cuyo currlculum se signifique por actividades y meritos vinculados a los temas desarrollados cn la 
acıividad 

Disefio urbano 

Composici6n de la fonna urbana 

Escucla Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 20/01/97 a 6f04/97 

Actividad: Colaboraci6n cn las c1ases Pfilcticas de la asignatura correspondiente, y que se dirige al desarrol1o de un proyecto urbano de 
escala intcrmeôia. Desarrollo de un lema moııügrıifico centrado cn alguna manifestaci6n urbanlstica de los ultimos cincuenta aİlos, 
mediantr C()!!su!ta bibliografica y de revistas especializadas. Colaboraci6n en los conl.actos intemacionales qı.e el Departamenıo 
mantiene, dentro del Ambito de la apol1aci6n de la Arquitecıura eıı el campo urbano. Perfil: Debc haber realizado asignaturas con 
practicas de diseilo urbano en su Universidad de origen y ıener urı minimo de conocimienıos de infonnaıica e idiomas 

Disefıo urbano 

Dimensi6n arq'Jitecı6nica del p!a~ea.niento 

Escuela TCcnica Superior de Arquiıecıura - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 20/01197 a 6104197 

Acıividad: Co!aboraci6n en las c1ases pn\cıicas de la asignaıura, que se dirige a la ord:naci6n y planeamicnıo urbano de una pob!aci6n 
pequetıa (cntre 1000 y 2000 habitanıes) atendiendo a su conformaci6n arquiıecı6nica ya su factibilidad pracıica. Colaboraci6n en la 
investigaci6n en marcha para la idenıificaci6n de una tratadistica urbana. Realizara un irabajo monogrMico sobre la obra de algun autor 
de! siglo XX y colabGrara ~ıı cometidos gener<ıles dentro de esıa investigaci6n. Perfil: Debe haber realizado asignaturas con practicas en 
diseilo urbano, con interes por el carnpo urbanlsitco y la investlgaci6n. Preferiblemenıe alumno de postgrado, con conocimientos bAsicos 
en inforrnatica e idioma exıranjero 

Estructura urbana 

Urbanismo y ordenaci6n del territorio 

Escuela TecniCa Superior de Arquitectura - Universidad Poliıecnica de Cataluila 

Barcelona - 10/02/97 a 23/03197 

La actividad consisıe pn la elaboraci6n de maıeri:::1 docente de u'1 cur.:o equivalenıe aı V Taller de Urbanismo de la carrera de 
Arquitcctura" Debe ser esıudiante de posıgrado 0 de ülıimo curso de la ca.,.era de Arquitecıura 

Hıibitat disociado versus habitat estrategico 

Arquiıectura domesıica occidenıal, sig~os XVIIl-XX 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidac! Poliıecnica de Cataluila 
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ARQUlTECTURA 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0049 

Tl'ma: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0050 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0051 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0052 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0053 

Tema: 

Facu:'ad: 

Lugar . Fecha: 

Conıenido: 

0054 

Temo: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Sant Cugat del Vallc!s. Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Deberla tener estudios avanzados en Arquitectura, preferiblemente de segundo ciclo 0 de estudios de postgrado y ser especialmente 
sensible a los temas propios de la organizaciön de la c.asa en una cultura occidental. Ei dispositivo pedag6gico cubre una cierta 
familiaridad con la tratadistica, asl como las iıltimas tendencias en realizaciones y proyectos que se estan' llevando a cabo en nuestro pais 
y en el resto de palses de Europa Se dispone de mc!todos informatizados avanzados 

Historia del arte y de !a arquitectura 

Historia del arte, arte y geometria 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Cataluna 

Sant Cugat del Valles, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

AnaJisis dellugar de la Geometrla y su signifıcado en el Arte y la Arquitectura del pasado y del presente. La naturaleza de este estudio se 
basa cn la consulta y confrontaci6n de fuentes documentales, acerca de las cuales disponemos de una biblioteca a1tamente especializada. 
Se requiere un estudiante de segundo ciclo 0 de postgrado de Arquitectura 

Intervenciones en el entorno construido 

EI medio ambiente urbano 

Escuela Tc!cnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Cataluna 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
Alumno de postgrado 0 en fase de Proyecto Final de Carrera conocedor del Icma. Este tema estA inserto en un proyecto de Curso de 
Especializaci6n que pcdrA originar un futuro Programa de Doctorado e investigaci6n conjunta. A travc!s del anaJisis de distintos modelos 
se pretende rescaıar aquellas peculiaridades que durante siglos han permitido la scstenibilidad de las ciudades y proyectar cuates pueden 
ser estas en el futuro. Tiene voluntad de llegar a resultados cuantifıcables y de convertirse en un instrumento de utilidad l'ara la 
Administraci6n Municipal. Debera venir provisto de informaci6n y bibliografla acerca del colorido de a1gunos niıc1eos habitados 
latinoamericanos y su papel en la identidad de los mismos 

Intervenciones en el entorno construido 

EI medio ambiente urbano 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Cataluna 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Alumno de postgrado 0 cn rase de Proyecto Final de Carrera conocedor del tema. Se trata de un tema inserto en un proyecto de Curso de 
Especializaci6n que podra originar un futuro Programa de Doctorado conjunto. Los intereses del curso son coincidentes con et Programa 
de Investigaci6n: "EI medio ambiente urbano". Actuaciones sobre el entomo construido para mejorar la calidad ambientaL Se analiza la 
esencia de aquello que posibilita la existencia de una sociedad de interrelaci6n. Tiene voluntad de llegar a resultados cuantifıcables y de 
convertirse en un instrumento de utilidad para la administraci6n municipal. DeberA venir provisto de informaci6n y bibliografia acerca de 
105 espacios urbanos en Latinoamerica (antiguos y modemos) 

Materiales de construcci6n 

Materiales de construcci6n 

Escuela Universiıaria Politecnica de Barcelona - Universidad Poliıecnica de Cataluna 

Barcelona - I Q/02l';J7 a 23/03197 
EI estudiante debera colJborar en la organiıaci6n y realizaci6n de las prActicas de las siguientes temas: Aridos y conglomerados para 
morteros y hormigones; hormig6n fresco, ensayos de control; hormig6n endurecido. ensayos de informaci6n; armaduras para hormig(ın; 
mortero. Se dispone del material nec~sario para la ejecuci6n de estas priicticas 

Programa de doctorado: los nuevos instrumentos de la arquitectura 

Proyectos arquitect6nicps 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Cataluila 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Ayuda cn la organizaci6n y elaboraci6n del material docente del Programa de Doctorado sobre los nuevos instrumentos de la 
Arquiıectura. Una sesi6n sobre la cvoluci6n de la ciudad de origen del becario con especial c!nfasis en ci papel que ha desempci\ado la 
Arquiı~ctura 

Programa de doctorado: 105 nuevos instrumentos de la arquitectura 

Proyectos arquiıect6nicos 

Escucla TCcnica Superior de Arquiıectura - Universidad Politecnica de Catalui\a 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Ayuda en la organizaci6n y elaboraci6n del material docente del Programa de Doctorado sobre los nuevos instrumcntos de la 
Arquitectura. Realizaci6n de una sesi6n sobre la evoluci6n de la ciudad de origen del becario con especial enfasis en ci papel 
desempenado por la Arquitectura . 
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Estudiantes de pre y post-grado 

ARQUlTE<...IURA 

0055 

. Tema: 

Facultad: 

Lugar " Fecha: 

Conıenido: 

0056 

Tema: 

Facul1ad: 

Lugar " Fecha: 

Contenido: 

0057 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar" Fecha: 

Conıenido: 

0058 

Tema: 

Facul1ad: 

Lugar " Fecha: 

Conıenido: 

0059 

Tema: 

Facullad: 

Lugar " Fecha: 

Conıenido: 

0066 

Tema: 

Facullad: 

Lugar" Fecha: 

Conlenido: 

0061' 

Tema: 

Facultad: 

Lugar " Fecha: 

Contenido: 

0062 

Tema: 

Facultad: 

Lugar" Fecha: 

Conlenido: 

Urbanistica iV 

Crecimiento residencial 

Escuela Ttcnica Superior de Arquitectura " Universidad Politecnica de Cataluna 

Barcelona" 10/02197 a 23103/97 

Estudio de los modelos de ordenaci6n del crecimiento urbano residencial de los ultill'os cincuenta anos. Como apoıtaci6n propia, el 
candidato deberia presentar proyectos signifıcativos en este campo generados en su pals de origen. Se requiere estudiante de Arquitectura 
de! ıiltimo ano de la carrera, con la mayoria de asignaturas de Urbanismo ya acabadas 

. Elementos de composici6n, proyectos 1, il Y III 

Trabajo en taller de proyecto 

Escuela Ttcnica Superior de Arquitectura " Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid" 10/02197 a 23/03/97 

Participaci6n en el trabajo del taller de proyecto. Desarrollo de proyectos propuestos en el curso 

Elementos de composici6n, proyectos 1, II Y III 

Trabajo en taller de proyecto 

Escuela Ttcnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a 23/03197 

Participaci6n en el trabajo del talller de proyecto. Desarrollo de trabajos de proyectos propuestos en el curso 

Elementos de composici6n, proyectos 1, LI y III 

Trabajo en taller de proyecto 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid" 10/02/97 a 23/03/97 

Participaci6n en el trabajo de taller de proyecto. Desarrollo de proyectos propuestos en el curso 

Composici6n arquitect6nica 

Arquitectura y medioambiente 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura " Universidad de Sevilla 

Sevilla" 13/0 I 197 a 23/02197 

Conferencias-charlas sobre Arquitectura y medio ambiente, Arquitectura bioclimatica y Urbanismo medioambiental 

Construcci6n I 

Vi',ienda rural. Tipologlas y p~ocedimientos constructivos aut6ctonos 

Escuela Ttcnica Superior de Arquitectura " Universidad de Sevilla 

Sevilla " 10/02197 a 23/03fC)7 

Alumno de Arquitectura. Colaboraci6n en seminario, de una semana de duraci6n (cuatro dias), horario de tarde, participaci6n en mesa 
redonda. Temas: Construcci6n con materiales de tapiales y adobe, mamposterias diversas y canterla, techumbres aut6ctonas especıales, 
materiales vegetales: madera, bambu 

Elementos de composici6n 

Proyecto, patrimonio y ciudad. EI proyecto en su relaci6n con las preexistencias urbanas 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura " Universidad de Sevilla 

Sevilla" 13/01197 a 23/02197 

EI alumno se integrara en la unidad docente, interviniendo en la acci6n de proyectos pıevista en el prograrna del curso para ese periodo. 
Perfıl: Preferible alumno de los dos iıltimos cursos y del FADU de Buenos Aires (Facultad de Arquitectura) 

Estrl!cturas arqııitect6nicas 

Estructuras arquitect6nicas y sus aplicaciones en nuevas tecnologlas 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura " Universidad de Sevilla 

SeviIJa " 18/02197 a 31103197 

Ayudas para programa de investigaci6n y de publicaciones, para cada uno de los niveles, sobre nuevas tec!1ologlas para aplicaciones 
arquitect6nicas y urbanlsticas, en base a modelos reducidos de composites (tratarnientos fotoelasticos y extensometricos) y a metodos de 
simulaCı6n por ordenador. Seria interesante conocimientos de Informatica cientifıca en 105 solicitantes, aunque no imprescindibles·. Se 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y pos.t-grado 

ARQUITECfURA 

0063 

Tema: 
Facullaıf: 

Luglir - Fecha: 
Contenldo: 

0064 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
ConlenTdo: 

0065 

Tema: 
Facultat/: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0066 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0067 

Temo: 
Facıılıad: 

Lugar - Ft:cha: 
Conlenido: 

0068 

Tema: 
Facuftad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0069 

Tema: 
Faculıad: 

ıııga~ - Fecha: 
Conlenido: 

trataıin ıecnologlas de pun\ll y oıras de. interes para palses cn proceso de desaırollo 

Historia del arte y de la arquitectura 

Arquitectura contcmporinea en ESPafIa y Andalucfa 
Escue!a Tecnica Superior de Arquitcctura - Ur.ivcrsidad de Sevilla 
Sevilla - 13/0 I /97 a 23/02197 
Participaci6n cn semimırios sobrc cı tema • Arquitectura contempon\nea cn Espafta y And~:ıcia· 

Historia del arte yde la arquitectura 

Intervenciôn cn e! patılmonio hisl6rlco 
Escucla Tt<:niea Supcrior de Arquitectura - Universidad de Sevilla 
Sevilla - ı 0/02197 a 23103197 

EI candidato sera estudiante de Arquitectura, prcfercnıemente de segundo ciclo. Se incorporara, durante su estancia, a las clases de 
Urbanismo y al curso de dcic;torado quc iriıparte D. Eduardo Mosque:ra Adell. sobrc Planeamiento de protecciôn de Andalucla. Analizani 
algunos cjemplos concrctos de planeamicnlO. ejewtado en sos distintas fases. LoS.lRCdlos disponibles seran 105 de la Escuela de 
ArquiteCtura y el Departamento de Urbanlstica y Ordenaci6n de! Territorio 

Industrializaci6n y prefabricacion 

Construcci6n mediante elemcntos prcfabricados 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universida~ de Sevl.lla 
Sevilla - 13/01/97 a 23/02/97 
Apoyo a la docencia, colaborando en la rcalizaciôn de practicas de labora1orio sobre nuevos materiales y orgaııizando infomıAtiearnenıe 
tas bibliograflas sobrc nuevos maıeriales y nuevas tecnologlas cxistentes cn la asignatura 

Introducci6n a la urbanistica 

Urbanismo y patrimonio arquitect6nico 
Escuela Tccnica Superior de Arquitectura • Universidad de Sevilla 
Sevilla - J 3/0 1/97 a 23/02197 
Se preıendc su integraci6n en cı Departanıento de Urbanlstica y Ordenaci6n de! Territorio. conociendo y participando en su actividad, asi 
como exponiendo su propia expericncia. Tanıbien se ofrece el conocimiento de la realidad actual de Sevilla, su area metropolitana y en 
menor grado Andalucia, en mater!as como: Analisis territorial y urbano y Planteanıiento y actuaciones sobre 10S diversos escalones y 
ambitos. Se demanda un perfil de urbanista-arquitecto preferentemcnte, y tarnbien eventualmente urbanisıa, desde otras disciplinas: 
Sociolog[a, Geografıa, Economla, ctc. Et Area qe conocimiento sobre la que se centıa el trabajo cs la Urbanistica y Ordenaci6n de! 
Territorio 

Mecanica de) suclo y cimentaciones 

Patologlas en la cimentaci6n 
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura· Universidad de Sevilla 
Sevilla - 8/01197 a 18/02197 

Participaci6n activa en seminano. c1ases 0 conferencias. aportando experiencia y conocimientos personales al respecto. Perfil: Alumno de 
ultimo cuıso de Arquitectura 0 arquitecto con conocimicntos acordes con el tema 

Proycctos (1, ii Y III) 

Proyecıo. patrimonio y ciudad. EI proyecto cn su relaci6n con las preexistencias urbanas 
Escuela Ttcnica Superior de Arquitectura • Universidad de Scvilla 
Sevilla - 18/02197 a 31103/97 

EI alumno se integrara en la unidad docente. interviniendo cn la acci6n de ;ıroycctos prevista en el progranıa del curso para es~ periodo. 
Perfıl: Preferible alumno de los dos ultimos cursos y del FADU de Buenos Aires (Facul\lld de Arquitectura) 

Proyectos urbanos 

Proyecto urbano 
Escue\a Ttcnica Superior de Arquitectura - Univcrsidad de Sevilla 
Sevilla - 13/01/97 a 23/02197 

Se pretende su inıegraci6n cn cı Deparıarnenıo de UrbanlStica y Ordenaci6n del Territorio. conociendo y particlpando en su actividad, asl 
como exponiendo su propia expericncia. Tanıbien se ofrcce cı conocimienıo de la realidad acıual de Sevilla, su Area metıopolitana y cn 
menor grado Andalucla, cn ınaterias como: AntIisis tel1'itoriaI y urbano y Planear.ıieııto y acıuaciones sobrc 105 diversos escaIones y 
Aınbitos. se dcnıanda un perfil deurbanista-arquitecto ptefercııteıncnte. y tarnbi6n event'.ıaIınentc urbanista, de~de otıas disclPıinas: 
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ARQUlTECTURA 

0070 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0071 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0072 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0073 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0074 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Sociologla, Geografıa, Economla, eıc. EI 6rea de conocimiento sobre la que se cenlra ellrabajo es la de Urbanlstica y Ordenaci6n del 
Terriıorio 

Urbanistica 

Planeamiento especial de prolecci6n 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad de Sevilla 

S.:villa - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato sera estudiante de Arquitectura. Se integrarfı, durante su estancia, a las c1ases de Historia II y III, asl como a los cursos de 
doclorado que imparte ellutor cn temas de Arquitcctura y Patrimonio, igualmente se incorporara al alumnado del "MAster en 
Arquitectura y Patrimonio Hist6rico". EI objetivo cs familiarizar al a1umno cn la problematica del patrimonio hist6rico e introducirle en 
las soluciones ~vanzı.Jas que se proporcionan. Las cxperiencias de su pals de origcn seran obligado contrapunto para realizar un cstudio 
crltico en temas de conservaci6n, protecci6n, difusi6n, ete. I.os mcdios disponibles son los de la Eseucla de Arquitectura, del 
Departamento y 105 del MAster cn Arquiteeıura y Patrimonio Hist6ri::o 

Urbanistica III 

Planeamiento urbano y territorial 

Escuela Teeniea Superior de Arquitectura - Univcrsidad de Sevi11a 

Sevi11a - 10/02197 a 23/03197 

Se pretende su integraci6n en ci Departamento de Urbanlstica y Ordenaei6n del Territorio, conociendo y partieipando cn su actividad, asl 
como exponiendo su propia cxpericncia. Tambien se ofrece el conocimiento de la realidad aetual de Sevilla, su 6rea metropolitana y en 
men~r grado Andalu.:la, en m'lterias como: AnAl is is territorial y urbano y Planeamiento y actuacivnes sobre los diversos escalones y 
ambitos. Se demanda un perfıl de urbanista-arquiteeto preferentemente, y tambien eventualmente urbanista, desde otras diseiplinas: 
Sociologla, Geografıa, Economla, :tc. EI 6rea de conocimiento sobre la que se centra el trabajo es la de Urbanlstica y Ordenaci6n del 
Territorio 

Construcci6n II 

Terrninologia de la edificaci6n 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Univeı.sidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 

Se tratarla de colaborar en la elaboraei6n de un banco de datos de terrninos y graficos de edificaci6n ya iniciado, y del que se ha editado 
ya un primer CD- ROM. EI alumno podria ser: 1) Arquitecto 0 ingeniero civil en fase postgrado, con conocimiento minimo de 
Edificaci6n. Su misi6n consistirla en aportar terrninos 0 variantes hispanoamericanos. 2) Con forrnaci6n en LingUistica 0 Filologla, 
igualmente de postgrado, para poder aportar la inforrnaci6n IingUIstica del terrnino (categorla gramatical, etimologia, etc.). Se dispondra 
de un programa inforrnatico elaborado para tal fin, asl como un equipo inforrm'ıtico completo, incluso scanner 

Construcci6n II 

Terrninologla de la edificaci6n 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 

Se trataria de rolaborar en la elaboraci6n de un banco de 1aıos de terrnınos y grafiros dı: edificaci6n ya iniciado, y del que se ha editado 
ya un primer CD- ROM. EI alumno poı;ria ser: 1) Arquite:to 0 ingeniero civil en fase postgrado, con conocimiento minimo de 
Edificaci6n. Su misi6n consistirla en aportar terrninos 0 variantes hisparıoamericanos. 2) Con forrnaci6n en LingUIstica 0 Filologla, 
igualmente de postgrado, para poder '1portar la infoımaci6n lingüistica del terrnino (categoria gramatical, etimologia, etc.). Se dispondra 
de un programa inforrnatico elaborado para tal fin, asl como un equipo inforrnatico completo, incluso scanner 

Fisica 

Aciıstica aplicada a la arquitectura: aislamiento y acondicionamiento 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 23103/97 

Las tareas a realizar seran de investigaei6n y docencia. Se investiga sobre: Aislamiento aciıstico por medio de tecnicas de intensimetrla; 
propagaci6n del ruido y su atenuaci6n utilizando barreras naturales; modelos matematicC)s de meida y control de ruido urbano; 
acondicionamiento de salas de uso piıblico 

BELLAS ARTES, ARTE DRAMATICO Y MUSICA 

0075 Metodologia del cine y el video 

Tema: Producci6n y realizaci6n videografica 

Facullad: Facultad de BellƏ! Artes - Universidad de Bar("el~na 
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Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0076 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0077 

Tema: 
FacullaıJ: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0078 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0079 

Tema: 
Facu(lad: 
LI/gar - Fecha: 
Conıenido: 

0080 

Tenıa: 

Facuflad: 

LI/gar - Fecha: 
Conıenido: 

Barcelona - 10/02/97 a 23/03/97 
La actividad a realizar sera la colaboraci6n en el seguimiento de los proyectos de video de los alumnos, cuya metodologia serə. el ırabajo 
en equipo, con la fonnaci6n de grupos para cada proyecto, y a traves del seguimiento personalizado. EI pertil academico requerido es el 
de un estudiante de arte con fonnaci6n te6rica y tecnica sobre cinematografia y video. Area de conocimiento: Bellas Artes, 
Cinematografia, VIdeo, Comunicaci6n Audiovisual. Se dispondrə. del siguiente instrumental: camaras de video, sistema de ediciön 
multiformato vIdeo, sistema de edici6n ·video-studio· (de Videomachine) 

Procedimientos pict6ricos 

Ttcnicas gr:ısas. Pigmentos 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/01197 a 23/03197 
La actividad que debe lIevar a cabo el candidato serə. la de asistir al profesor titular en las actividades docentes, asl como en las prActicas 
de taller, en ci estudb y aplicaci6n de las tecnicas pictörioas, sus materiales y aplicaciones. 61 perfıl requerido sera el de un alumno que 
haya cursado alguna asignatura felacionada con el estudio de las tecnicas pict6ricas grasas (6leo, ceras y pintura al temple). La facultad 
dispone en las aulas y talleres del material necesario para el desarrollo de las mencionadas c\ases, especifıcas para la asignatura 

Proyectos de diseiio (grMico e tndustrial). Teoria del diseiio 

Disei'lo: disei'lo industrial y/o grafıco. Asignaturas de talleres de proyectos de disei'lo y Ambitos te6ricos 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/01197 a 23/03197 
Las actividades que debe Hevar a cabo el candidata son: 1) Descubrir una nueva realidad docente, nuevos metodos y tematicas de 
anıUisis, conviene que pueda incorporarse como cstudiante a las actividades de 105 taHeres y cursos te6ricos complcmentarios y para1elos; 
el perfıl del candidato recogeria esta disponibilidad para incorporarse a los trabajos de los alumnos e intcgrarsc en la dinAmica. Los 
trabajos son la realizaci6n, metodo de proceso y acabado de proyectos de disei'lo en el campo de comunicaci6n y/o del equipamicnto de 
espacios altamente significativos (exposiciones). 2) ('.(ılaborar cn la actividad docente impartiendo algunas clases relacionadas con su 
fonnaci6n especifıca y la ~alidad social y cultural del disei'lo en su pals de origen. Actividades y disciplinas que domine: disei'lo gnüico 
(comunicaci6n, imagen corporativa, sei'lalizaci6n, tipografia, ilustraci6n, disei'lo cditurial), disei'lo industrial (disei'lo de producto de baja 
tecnologia, analisis y proceso de la creaci6n de fonnas, mobiliario, disei'lo urbano, menaje) .. 

Musicoterapia en educaci6n especial 

Educaci6n especial y terapia musical 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de CMiz 

Puerto Real, Cıldiz - 10/02197 a 6104197 
EI alumno debeıa asistir a las clases te6ricas y colaborara en el desarrollo de las clases practicas desde sus conocimientos bibliogrə.ficos, 
pudiendo estar a su cargo el desarrollo de a1guno$ trabajos practicos. Los conocimientos que et a1umno debe poseer son los propios de las 
tecnicas de Musicoterapia apticados al campo de la educaci6n especial con nillos y adolescentes. El aspirante puede ser un estudiar.:c de 
105 ultimos al\os de cacrera de: Educaci6n Musical (con conocimientos ylo experiencia en el campo de la Educaci6n Especial y la 
Mus;coterapia). Educaci6n especial Psicologla. Psicopedagogla con esıudios simulıaneos de musica y/o musicoterapia. Licenciatura de 
"Jusicoıerapia 

Musicoterapia en t .. astornos de audici6n y lenguaje 

Terapia musical y trastomos en la audici6n j el lenguaje 

Facultad de Ciencias d(. la Educaci6n - Universidad de CMiz 

Puerto Real, CMiz • Hl/02l97 a 6104197 

EI alumno debera asistir a las clases te6ricas y colaborara en et desarrollo de las clases practicas. Realizarə. aportes desdt sus 
conocimientos bibliogriifıcos, pudiendo estar a su cargo ci desarrollo de algunos trabajos practicos. Los conocimientəs de 105 

fundamentos bAsicos de las tecnicas de musicoterapia y estimulaci6n auditiva en funci6n de los trastomos de audici6n y lenguaje er. ci 
nii'lo son aspectos bAsicos que el aspirante debe dominar. Puede ser un estudiante de los ultimos al\os de carrera de Educaci6n Musical 
(con conocimiento y/o experiencia en el campo de las reeducaciones auditivas y la musicoterapia 

Escultu.ra 

Moldes y reproduccioııes 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Castilla-La Mancha 

Cuenca - 13/01197 a 6/04197 
Apoyo te6rico y practico en el aula durante las actividades relacionadas con el vaciado y el moldeado de disellos escult6ricos. EI 
candidato tendrii conocımientos en el uso de mater;ales (escayola) y concepto general del molde (positivo. negativo, enganches, 
fınalidad, trazado de juntas, elaboraci6n de piezas) como realizaci6n del moldc perdido y por piezas. Concepto general de la 
reproducci6n y uso de materiales (poliester, epoxi, espuma de poliuretano), uso de desmoldeantes. Elaboraci6n por sistema de volteo. por 
piezas y pegados 
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0081 

Tema: 

Facullad: 

LI/gar - Fecha: 

Conlenido: 

0082 

Tema: 

Facullad: 

LI/gar - Fecha: 

Conlenido: 

0083 

Tema: 

Facl/llad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0084 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0085 

Tema: 

Facl/lıad: 

LI/gar - Fecha: 

Conıenido: 

0086 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0087 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Escultura III 

Audiovisual (foto-video) 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Castilla-La Mancha 

Cuenca - \3/01197 a 6/04/97 
Se requiere conocimiento de las pn\cticas artisticas contemporaneas en el area de Escultura; conocimiento general de Historia del Arte; 
conocimiento del uso y manejo de la maquinaria relativa a foto, cine y video. La actividad a desarrc!lar sera la asistencia en la docencia; 
investigaci6n de las practicas artlsticas. La metodologia de trabajo sera segun el sistema de la asignatura (programa de la asignatura en 
Plan de Estudio). Area de conocimiento: Escultura 

Instalaciones 1 

Instalaciones, interdisciplinaridad, hlbridos 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Castilla-La Mancha 

Cuenca - 13/01/97 a 6/04197 
Se requiere que eI candidato posea conocimientos de las pn\cticas artlsticas contempon\neas y de su desarrollo en Occidente; 
conocimientos generales de Historia del Arte; conocimientos de uso y manejo de las tecnologlas de la imagen. La actividad que debe 
realizar sera la asistencia İİI profesorado en tareas docentes e investigadores. La metodologla de trabajo seni el ajuste al prograrna de las 
asignaturas. EI alumno tendra disponible todo el material necesario. Area de conocimicnto: !nterdisciplinaridad 

Dibujo apIicado al diseiio. Ergonomia 

Dbei'lo ergon6mico 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 13/01/97 a 23/02197 
Colaborar con alguna ap.:>rtaci6n en Disefto Gn\fico Ambiental e Industrial, incorporando la Ergonomla en su concepto de necesidad para 
el confort y el bienestar del hombre. Intervendra en seminarios y practicas de taller 

Dibujo aplicado al diseiio. Ergonomia 

Disei'lo ergon6mico 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 3/02197 a 16/03197 
Colaborar con alguna aportaci6n en Disei\o Gn\fico Ambiental e Industrial, incorporando la Ergonomia en su concepto de necesidad para 
el confort y bienestar del hombre. Intervendrıi en seminarios y pn\cticas de taller 

Grabado yestampaci6n 

Grabado y estampaci6n 

Facu1tad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 3/02/97 a 23/03197 

Conocimientos superiores de grabado calcografico, litografia sobre piedra y lito-offset 

Pintura del natural: figura, paisajes y formas 

Metodologla, informaci6n y recopilaci6n de material para la pintura del natural 

Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 10/02197 a 6/04/97 
Actividad: Metodologla de exploraci6n de la naturaleza, del natural como modelo, a partir de la observaci6n y anıilisis de los procesos 
perceptivos para conseguir un conocimiento pleno del objeto (fıguralpaisaje) y por consiguiente una adecuada representaci6n pict6rica. 
Material: Audiovisual y el propio de Bellas Artes. Perlil: Alumno de Bellas Artes de segundo 0 tercer ciclo de Facultad 0 Escuela 
Superior, con conocimientos te6rico-pn\cticos sobre el !engoaje pictörico, con experiencia pedag6gica en la pintora del natural y su 
aplicaci6n e investigaci6n 

Pintura del natural: figura, paisaje:.: y forınas 

Bellas artes 

facultad de Belias Aıtes - Universıdad de Grar.ada 

Gr-nada - 10/02197 a 6/04197 

Esta asignatura tiene un hilo conductor basico que esta conformado por el vlnculo entre lenguajes del natural, observaci6n y 
representaci6n del modelo y los lenguajes del artifıcio, biısqueda de la abstracci6n. En funci6n de 105 contenidos se desarrollani la 
actividad de intercambio como: Participaci6n en los desarrollos de la asignatura en los aspectos de pTofundizaci6n e investigaci6n 
pedag6gica, concretamente con seminarios contemplados en la asignatura a tal fin, son optativos, pero funcionan como la parte evolutiva 
de la pnictica y ademas como revisi6n de la validez de los desarrollos te6ricos. Perfil: Alumno con conocimientos del medio pict6rico 
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0088 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0089 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0090 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0091 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0092 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0093 

Tenıa: 

Facuftad: 

desde una perspeetiva abieıta y aetual sin renuneiar al conocimiento de las c1aves evolutivas y en conereto que se inel ine a la 
investigaci6n pedag6gica. Los materiales disponibles son bibliografıcos, videografıcos, espacio de taller, etc. y se complementan con la 
biblioteca de la Facultad y con el aula de imagen del Departamento de Pintura, ademas de las visitas a centros vinculados con el arte de 
Granada 

Pintura libre 

Implieaciones de 105 procesos creativos de la contemporaneidad, proyectos y metodos 

Faeultad de Bellas Aıtes - Universidad de Granada 

Granada - 3/02197 a 23/03/97 

Partieipaei6n aetiva en el desarrollo de seminarios y eursos sobre 105 procesos ereativos del Aıte Contemporaneo, integrandose en las vias 
metodol6gicas de trabajo y en los contenidos de la asignatura. Colaboraci6n y apoyo docente. Preparaci6n y seleeci6n de materiales y 
tecnolog[as orientadas a la realizaci6n de seminarios de trabajo y tallere:; artlsticos. EI eandidato debe tener experiencia en: Organizaeiön 
y desarrollo de proyectos artlsticos; experiencia doe~nte y de trabajo en seminario de earaeter te6rico-praetico en el ambito de los 
conceptos y las metodologlas de las enseilanzas artlsticas; eurrfculum de trabajo artistico. te6rico-creativo en el Ambito de las nuevas 
tendencias artlsticas. Se cuenta con la necesaria infraestruetura y equipamiento para el buen desenvolvimiento de la aetividad: Espaeios, 
medios de comunicaci6n. medios visuales y audiovisuales, medios bibliogrAfıcos, etc 

Procedimientos escultoricos 

La eseultııra en las ultimas deeadas. Procesos tecnicos e inteleetuales 

Faeultad de Bellas Aıtes - Universidad de Granada 

Granada - 10/02197 a 6/04/97 

EI candidato debera tener conocimiento de la escultura actual, tanto en 10 referente a teenicas como a conceptos. Trabajara de forma tanto 
te6rica como praetica. As[ mismo debera ofreeer inforrnaci6n de la escultura actual en su pals mediante 105 medios que erea oportunos, 
asl como de su propio trabajo 
Nuestros talleres estan equipados con la maquinaria neeesaria para trabajar con diversos materiales: hierro, madera, hormig6n, polientes, 
piedra, bronce, cerAmiea y eualquier otro para el que no preeise maquinaria muy esp.:cializada (papel, esponja, objetos e incluso 
elementos materiales de nuestro entomo). NJestra metodolog[a es partieipativa y aetiva, !anto te6rica como prActiea 

Procedimientos y materiales pictoricos 

Bellas artes 

Faeultad de Bellas Artes - Universidad de Granada 

Granada - 13/01/97 a 6/04/97 

EI desarrollo del eurso ha de posibilitar que cı alumno pueda crear las bases sobre las que defına su propio vocabulario aıt[stico y que 
este se manifıeste a la hora de generar las obras de arte. La metodologfa desarrollada durante el curso tratara de facilitar una forrnaciôn 
activa y mantener unas propuestas que desarrollen el espfritu investigador-experimental a !o largo del eurso, se articularA en tomo a unas 
c1ases te6ricas, a partir de las euales de propondran ejercicios particulares en los que se problematicen a traves de la praetica artfstica, 105 

contenidos suseitados. La infraestruetura disponible es la siguiente: Aula de procedimientos piet6ricos y aula de material audiovisuaJ. EI 
perfıl academico del candidato es: Alumno de facultad 0 eseuela de Artes 

Tecnicas pictoricas actuales 

Pintura eontemporAnea 

Faeulta<.l de Bellas Aıtes - Universid~d de Granada 

Granada - 13/01/97 a 23/03/97 

EI nucleo eentral sobre el que se artieula la asignatura, es el desarrollo del proyecto personaJ. Se tratarA de integrar:;e en el desarrollo de la 
asignatura y de colaborar en el desarrollo del temario en estos tres nucleos tematicos: 1) Te6rico-procesuales. 2) Documentales y crlticos. 
3) Tecnieas y procedimientos. Una de las pretensiones y objetivos mareados para esta asignatura, es su caracter interdisciplinar. Perfıl: 
Licenciado en Bellas Artes 0 alumnn de Escuelas 0 Facultades de Bellas Aıtes de los dos ıiltimos ailos de las espeeialidades de pintura, 
escultura, dibujo, audiovisuales. fotografıa, grabado. teatro, c6mic, etc. que se integren e interrelaeionen con la practica del arte 
cont~mporaneo. Se valorara may espeeialmente que el eandidato tenga una obra plastiea personal desarrollada y predisposiei6n al dialogo 

Introducci6n a la musicoterapia 

Musica 

Facultad ı!e Ciencias Humanas y Sociales - Universiı!ad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02/97 a 23/03/97 

Seminario soərc Musicoterapia en Latinoamerica. Situaci6n pasada y presente. Tecnicas pı:sivas y activas. Aplicaciones. Colabora.:i6n 
entre cer.tros de musicoterapia espailoles y latinoamericanos. Investigaci6n conjunta en proyectos comunes 

Taller de modelos. Taller de prototipos 

Diseilo industrial 

Escucla de Ingenierla Tecnica en Disei\o Industrial - Universidad Jaume 1 de Castell6n 
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0094 

Tema: 

Faculıad' 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0095 

Te.71a: 

Facu/ıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0096 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

BlOLOGIA 

0097 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0098 

Tema: 

Facu/ıad: 

Lugar - Fer:ha: 

Conlenido. 

Escuela de Ingenieria Tecnica en Disei\o Industrial - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03/97 

Asistencia docente en los talleres. demostrando. en la medida de 10 posible. un mlnimo de eonocimientos sobre tı!cnicas y principios 
relativos a la ejecuci6n de maquetas. modelos y prototipos. Podni participar en la preparaci6n de material didactico y experiencias de 
taller y desarrollar charlas monograficas sobre temas eoncemientes al disefto industrial. especialmente referidas al pals de origen. AsI 
mismo, podrı\ asistir eomo oyente a aquellas asignaturas que estime oportunas para su fonnaci6n e infonnaci6n. Debeni ser estudianıe de 
iıltimos cursos 0 haber acabado recientemente los estudios. Es muy importante que estı! capacitado para transmitir ideas y sepa adaptarse 
al trabajo en equipo 

C.A.D. Patr6n 

Tecnicas especificas de patronaje por ordenador 

Centro Superior de Disei\o de Moda - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a 9/03197 

Organizar e impartir un seminario-taller para estudiantes de disei\o de moda. Desarrollar poyectos de investigaci6n en el ma de disei\o 
y/o tecnologia textil basados en tecnicas 0 eonceptos estc!tieos propios de la cultura popular-tradieional de a1guna regi6n de Iberoamı!riea. 
EI candidato debera ser especialista en tejedurla y estampaei6n textil eon eonoeimientos de tecnicas y estilos propios de las tradiciones 
iberoamericanas 

Educaci6n artıstica-plastica y su didactica 

Educaci6n artlstica-plı\stica y su didactica 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 16/03197 

Se requiere alumno de pre- 0 postgrado de la licenciatura de Educaci6n Artlstica y Bellas Artes 0 eon tltulo relaeionado directamente eon 
105 temas incluidos en el area propuesta. Se propone la observaci6n y participaci6n en la actividad docente e investigadora de las 
asignaturas del area de Didactica d~ la Expresi6n Plı\stica enfocada a la Fonnaci6n de Maestros de Edueaei6n Infantil, E((ucaci6n 
Primaria y Educaci6n Espeeial. Podni eolaborar expresando e intercambiando nuevas propuestas de trabajo (0 talleres especlfıeos) 
desarrolladas en su Facultad 0 Escuela de origen. Se dispondrı\ de: Espacios diversos. materiales especlfieos para artes plı\sticas, 
biblioteca, material audiovisual, material informatieo, ete 

Historia de !a musica 

Miısica 

Facultad de Geografıa e Historia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coru!la - 13/01197 a 23/02/97 

Se desarrollaran actividades dirigidas a todos los alumnos que deseen eonocer la Historia de la miısica espai\ola en todos sus periodos y 
en ıodos sus generos. Participaran en seminarios, c1ases practicas y audiciones especfficas de las obras y aulores que se eonsideren mas 
relevantes. Podran, asl mismo, asistir a las actividades musicales organizadas por el Auditorio de Galicia, por Caixa Galicia y pvr otras 
asociaciones y entidades musicales gallegas 

Artr6podos 

Aracnologia 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 20/01197 a 2103/97 

Tareas a realizar: Introducciön a la ıaxonomla de ara!las. Familiarizaci6n eon los rasgos diferenciales de las principales familias. Barrido 
bibliografıco y analisis documental, en un grupo en concreto (a decidir de eomiın acuerdo con el estudiante). Selecci6n de muestras. 
An~lisis taxon6mico del material mediante el cotejo estandarizado de grupos de caracteres, con tecnicas de microseopla 6p'ica. 
Preparaci6n de muestras para la microscopla 6ptica. Analisis de caracteres mediante teenieas de "seaning". Se requiere un licenciado en 
Biologia, habiendo cursado la materia Artr6podos 0 Entomologla 0 similar. Persona eon una elara orientaci6n naturista y dotada de 
meticulosidad, rigor y espiritu de trabajo. Posibilidades de iniciar un trabajo de eorte faunfstico-sistematieo en su pais. orientado 
especifıcamente hacia las ara!las. Se dispone de material necesario para realizar las tareas satisfactoriamente 

Genetica. 

Mutagenesis. Toxicologf3 genetica 

Facultad de Ciencias - Universıdad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 13/01197 a 6/04/97 

EI candidato se integrara en el Grupo de Mutagenesis para participar en las actividades de investigaci6n que se lIeven a cabo en dichD 
grupo. Podra asisiir a 105 cursos de postgrado/pregrado que se esten realizando durante el periodo de su estancia. Las Ifneas en las que 
puede incorporarse sorı: Detecci6n de la actividad genet6xica utilizando cultivos de linfocitos humanos, tanto en ~studios de To>.icologia 
Genetica (in vitro) como en estudios de Biomotorizaci6n de poblaciones humanas expuestas a agentes eon potencialidad genot6xica Los 
ensayos que se uti!izan son el de aberraciones cromos6micas, el intercambio entre cromatidas hermanas, el de microniıcleos y ei de 
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Estudiantes de pre y post-grado 

BIOLOGIA 

0099 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0100 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0101 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

ConlenüJo: 

0102 

Tema: 

Facultad: 

LI/gar - Fecha: 

Conıenido: 

0103 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

cometa. Estudios con FISH (micronıicleos) y PAINTING (aberraciones cromos6micas). Estudios de Toxicologia Genetica utilizando el 
ensayo SMART de DrosophiIa melanogaster para detectar agentes con potencialidad genot6xica, mediante este ensayo de mutaci6n y/o 
recombinaci6n somı\tica. Estudios de mutagencsis a nivel molecular utilizando DrosophiIa melanogaster. Se valora la capacidad de 
inducir movilizaci6n de elementos mediante tratamiento fisico y/o qu!mico. Se requiere un estudiante de postgrado de la licenciatura de 
Ciencias Biol6gicas, con una m!nima experiencia en el campo de la Toxicologla Genetica. Pueden ser admitidos estudiantes con otras 
Iicenciaturas siempre que tengan cierta especializaci6n en el campo de la MutagenesisIToxicologfa Genetica 0 que se interesen por este 
tema 

Reorganizaciones cromosomicas. Fragilidad y oncogenes 

Citogem:tica y biodiversidad 

Facultad de Medicina - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona -.[3/01/97 a 6104/97 

Estudios citogeneticos de poblaciones de mamiferos, preferentemente primates y roedores. La metodologia de trabajo qu~ se emplea es la 
correspondiente al campo de la citogenetica: Estudios cromos6micos mediente tecnicas de bandeo G, C, digesti6n enzimı\tica etc. Se 
requiere un Iicenciado en Ciencias Biol6gicas que haya cursado las asignaturas de citogenetica, evoluci6n 0 cualquier otra de contenidos 
afines. EI ma en el que deberı\ centrarse es lacl correspondiente a la Genetica. Instrumental disponible: Sala de microscopios, cı\mara 
oscura, sala de cultivos celulares etc 

Biologia humana 

Antropolog!a de las poblaciones Indigenas chiIenas 

Facultad de Biolog!a - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
La actividad a realizaı. consistirı\ en desarrollar una unidad temı\tica sobre Antropolog!a de las poblaciones !ndigenas chilenas. Interesan 
aspectos relativos a los yacimientos arqueol6gicos y su contexto ambiental, los hallazgos principales de resıos humanos, su diagn6sico, 
comparaciones, etc., con el fin de obtener una panorı\mica del poblamiento pre-hispı\nico de la regi6n patag6nica. EI candidato debe 
poseer estudios de Antropolog!a relacionados con las poblaciones australes chilenas. Para la ejecuci6n de la actividad se ılispone de 
material bibliografico relativo a estudios realipidos por nuestra Unidad de Antropologla sobre el pobl~miento de Pa:agonia y Tierra del 
Fuego. Tambien se cuenta con el apoyo necesario a traves del Acuerdo de Cooperaci6n entre la Universidad de Barcelona y ellnstituto 
de la Patagonia (Universidad de Magallanes, Chile) 

Bioqufmica para qufmicos 

Bioquimica. Practicas de laboratorio 

Facultad de Quimica - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Colaborara como refuerzo en la preparaci6n y supervisi6n de las prı\cticas de Bioquimica correspondientes a la asignatura de Bioquimica 
de segundo curso de Qu!mica; en ellas se uti\izan tecnicas de cromatografia, cim'tica enzimatica, electroforesis y deterrninaci6n de 
cantidad de prote!na. Ademas colaborarı\ en el proyecto • Analisis del control de v!as metab61icas a partir de su caracterizaci6n in vivu 
mediante el uso de celulas perrneabilizadas", centrı\ndose en ci estudio del metabolismo de carbohidratos. Su trabajo sera ık apoyo a la 
investigaci6n tanto en la bıisqueda y c\asificaci6n de bibliografi'l como en el desarrollo de trabaj:ı experimenta!. Las tecnicas 
experimentales que utilizara serı\n: Espectrofotometr!a, HPLC, cultivos celulares, f1uorimetria, centrifugaci6n, electroforesis, 
hom'Jgeneizaci6n de tejidos animales y trabajo con animales de laboratorio. Ha de ser graduado en la especialidad de Bioqu!mica 0 

curs~ndo ci ıiltimo curso, en ci marco de la licenciatura de Qu!mica, Biolog!a 0 Bhqu!mica. Debe tener experiencia en el trabajo de 
laboratorio de Bioqu!mica en el campo del estudio del met:!bolismo, y se valorara la que tenga en el campo de la cinetica enz;matica, 
cultivos celulares, y/o tecnicas de estudio del metabolismo 

Fisİologia anİmal 

Fisiologfa anima! 

Facultad de Biologia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23103197 

Se requiere un estudiante de los ıiltimos cursos de licenciatura como un graduado 0 Iicenciado. Lo ideal es que procediera de Facu:tades 0 

Escuelas tipo Biologla, Veterinaria, Ciencias Naturales, Farmacia y que por !anto tuviera unos ciertos conocimientos de Fisiologia 0 

Biologla Anima!. EI cstudiante podria, completar su forrnaci6n y ademas colaborar en la impartici6n de clases practicas. EI desarrollo de 
todo 10 expuesto dependera del tiempo de perrnanencia y de las necesidades docentcs c:spec!ficas que ci Departamento de Fisiologia 
presente durante el tiempo de estancia del becaric 

Quimica para bİ61ogos 

Bioqu!mica 

l'acultad de Qulmica - Universidad de 8arceJona 

Barcelona - 10/02197 a 23103197 
La activiılııd del es.tudiante consistiı1i en colatıorar, como refuerzo en la preparaci6n y supervisron de ias.pr6cticas de Qulmica para 
bi6kıgos en la asigruıtura de Qulmica general de primercurso de la licetıoiatura en Bioiogta. Ademı\s coIaboraracnel proYeclO 
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0104 

Tema: 
Facııltad: 

Lugar - Fecha: 
Coıııenido: 

0105 

Tema: ' 
Fat:fl11Dd: 
ı..,.,r:',fe.: . 
ConIeniJo: 

~ 

0106 

Tema:"" 

FocııUad: 

Luga;.-~dıa: . 
Contuıltlo; 

0107 

Tema: 
Focııltad: 

Lugar - Feclta: 
Contenido: 

0108 

"Propiedades biofısicas del transportador de Na+ glutamato", en este proyecto se construini un modelo cinttico del transporte de 
glutamato que se validarı\ por estudios electroforeticos en oocitos que expresan el transportador de glutamatq obtenido por clonaci6n. Las 
tc!cnicas experimentales que utilizarfı senin ccntrifugaci6n y ultracentrifugaci6n (para obtener diversas fraccioncs sinaptosomales y de 
veslculas sinapticas de cerebro de rata), y tc!cnicas de filtraci6n para el estudio del transporte de glutamato en dichas fracciones. EI 
glutamato es un neurotransmisor, y puede transportarse en ccrebro a travı!s de dos transportadores distinıos (presentes cn neuronas 0 en 
cı!lulas gliales). EI caııdidato ha de ser estudiante del iıltimo curso 0 graduado en la especialidad de Bioqulmica, debe tener experiencia 
en cı trabajo de laboratorio 

Zoologia aplicada 

ControJ de plagas de mamlferos 
• Facultad de Biologla • Universidad de !larcelona 

Barcelona • 19~02197 a 23/03197 
La actividad a desarrollar se encuaıtra dentro de la asignatıı~a ·Zoologl~ aplicada". ~ preteııde q\,IC cı candidato paıticipe en la 
preparaciöo de las pıicticas Oaboratorio y campo) referentes al control de plagas de roedores; se ~~pla la posibilidad de 
participaci6n en ci~ tarcas de investigaci6n que d equipo de Mastozookıgfa dd Departıımenio:de fJioIo&fa A,.niınal, (Vertebrados) 
desempei'la en el 6mblto de la CCOIO&4a l' biologfa de mic:romamlfcros (iııseetmıros y roecton:s), Supartic:~ aı d tı:ımıo , 
investigador ıı- referaıda a la 4eteitniffııcl6ıı de posibles lııf1ııcnc1astle fiıctonıa ıaodIoıım1ı1Mtııles.C1I la Yllrittıilldad de ıamaııo en 
peqı.ıeil05 mamlfcros cpç,.ıedeıı 4lOIIStituir pljps acrıcoıas: Et candidato .... post« ~ .... sobre eÇOlogf~de .' 
Vertebrad05 y. aserposible, estaresPeelaflza4ôeıı temtıs retadonados con la MastôaIotogfa;Scda~quıı estuv~ familiıırizado 
con cı trabajo de c:aIIqIOJOIn ftl1CIIrados(prCferibIeıncatc eıı n.ıamU'eros), ısi como aı d asoclcılCdaıacfoıa PC y cııcspeciaJcoıı Iıoja 
de cileulo c1enıro de 1ostisk:aıa,OOS 1'WlNOOWS. ~'dispope' ~ materiilncccseiiopararealiıiı:la ac&iYidad 

Bioqufmica y biologfa DtOIeetIlar 

Bioqulmica de protelııas Y ıeaıoiosia de O~ RcoıAbiıı8nte 
~ : . Facultad de Cicncias • UftiYcısidadde ~ .' 

Puerto lal, ddiı· I:Wım'_MMM 
1) AnAllsis ınoJecııi~.1 ~1' de t.!' ...... ~ deI.-ıeoto·(MORs) *IOS~ 0rtCtıtad0 ai estvdlode ıos 
mecanism05 que regulan la sepiıacMn yesıabiJidad di 105 'CroınosonUıs'IIlı~ laı'nitosis y ta ıfıeiOSis. EI ~ ~'CCntra co la 
idenıifıcaci6n, purifıcaci6ıı y CıınıCtCriZaCiÖ ıli.ias corfespondicntes protefuas inipfıc.adas co estos pıocCsos. 2) Caracteıizacj6n de la 
hormona del crecimiento y otras horıiıoiıas tdpof/!arias de distimas espeeies ctc Intcrft en aCUkUIttUa. En csr.e e!StUdIo; inediante ttcrıi<:as 
de ingenieria genttica se iıan ~ ~,1'.cıtptUado IOS ,e'nes deJa tıOri'nÔqa dd cri!citıiJeııtôy fO\11IICOIattina de la40nıda y 
ellenguado. Material: En efl~ se ct~ tOdiIla:in~ııecesari. para 1levW1I ÇııIıO Ios~ anteS mencioııados; 
Se dispone de cuJti\los c:ıeIulııres (vərias i~). ill$UUlRenııci6n p.a gdd de proıeına5 y ONA. tft:dmicntO de h:teriü. genotcas, PeR, 
aparatos de secuenciaciM; de. Pertil: Relaciooadouın la woquimic:a de Prob:inas,. 8i()108i8 ~dcI ONA. 'POI' ejemplo , 
cstudiantes de ptt y postgrado de BioIogfa, Bioquimicıt. Biotecnologla, V.naria,Medicina 0 ~ . 

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

Ecologia. microbiaDa .. 
Microbiologla , •• 4>. ~ •• . . -~ 
Facultad de Cicııc:ias • UniVctsidad de GCnıD , '. ,." ~ 

Gerona· 10/0219'11 lJI03I9? , '.' , 
• - ,.,",",. ~-"~-••. ':' . _... '... ','#. ~,'. ~.~. -; 

Incorporaci6n a las tareas docıcıııi: )' de ~ .f ~o; rıic4i~te ... CQoperad6i: eıt 1. "at\ıcl6ii de las c:lases pr.fcticas 
ae la asignatura do MicrobkıIo&lı GenCIıiı y cı.~ )' monitÔriıaci6n ~ trabajO ;.te.1os al~ eıi cı iaboilıt'Orio~ se pretende 
incorpomr al becario en li lfaeadt ~iftGiPıOI dcsıımılfada en n:Jatros laboratoıioS; ~ oojetivoS son cı estudio de fos 

· microorg'lnismos y su ııdividaıt aı kıs ~ acu6ticos anııcr6bigos. Mc\odOIogla: se atill'" ili ~$C ~!Ji tlevando ala prıIctbl 
en la actual idad y 'lUC slrve para d daıııroilo ddprd)'f'do de investi&aci6n. Perfıl aı:adbnico: Esiud"ıiirıte de Cıltiıtıo afto de Biologl'l 0 , 

recien licenciado, con cierta expetietıoia en anM'ıslıı4uimicos que baya cUrsadaMicrobiologia Gerıeılıl Y Eç'OiogfaMicrobiana (0 similar) . 
o Umnologla (0 simita') eD su ~. 'Ara de conotiJniento: Preferentcmentc de Microbiologfa,.lIIIIqllC' t8mlıi~ son aceptables otras . 
como por ejeınplôfa EooIogIa. 1ııStrUmeRt8f~: Todo d~amieato ıUrC:eSaıiO para quccl ~opUeda Cumplir 105 objetivos 

· principaJes, materiaf de c8mp0.1'htiterieI anaHticOy inattrial-microb1016gico ~ ; , 

Ampliaci6n zoologia . 

Anatomfa. Biometrfa. Eyohıciön 
facultad de; Ciencias· Unhomidad cfe iııs Islas Balearcs . . 
Palma de Mallorca· 31Oım'"a 16103197 

Estudiante de Biologla Acti\lidad: Asistencia a algUlla'5 clases te6rica5 y pnicticas de Zoologla 0 Ampliaci6n de Zoologla, de acuerdo con 
el profesor tutor. se pretende con'rib~ir il su fonnaci6n acadeır.ica cn ciertos aspectos, inclulda la convivencia con t:studiarıtes espaı'\:ıles. 
Tambien impartirA d05 seminari05: a) So~re su pals, su ciudad, su Universidad. b) La fauna de su pafs y las caractcristicas diferenciales. 
De acuerdo con el tutor y pasanılo cierto tiempo de estancia entre nosotros, se tratara de que realice un trabajo sobre temas de Zoologia 
semejantes a 105 que se realizan habitualmente co la asignatura en la que participe 

Biologia molecular de! desarrollo 

fil 
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Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0109 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0110 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0111 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0112 

Tcma: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0113 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

01J4 

Tema: 

Facultad: 

Bioquimica y biologla molecular del tejido adiposo marr6n 

Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 10/02197 a 23/03197 

Perfiı: Estudiante de pre 0 posgrado en el carnpo de las Ciencias, con especial interes para ampliar sus conocimientos cn el Ambito de la 
Bioqulmica y la Biologla molecular. Colaborarla en ci proyecto de investigaci6n sobre el analisis de algunos aspectos de la regulaci6n 
adrenergica de la proliferaci6n y di{erenciaci6n del tejido adiposo marr6n, los receptores implicados y 105 marcadores de diferenciaci6n. 
Colaboraria cn la impartici6n de docencia te6rica y practica del profesor tutor, dentro del area de Bioqulmica y Biologla molecular 

Bioquimica 

Bioquimica y biologla molecular del control del peso corporal 

Facultad de Ciencias - Universidad de las Jslas Baleares 

Palma de Mallorca - 3/02197 a 16/03197 

Perfil: Es~udiante de pre 0 postgrado en ei campo de las Ciencias, con especial interes para ampliar sus conocimientos en el ambito de la 
Bioquimica y la Biologla molecular. Colaborarla en docencia, especialmente en la participaci6n en c1ases te6ricas 0 practicas, seminarios 
y otras actividades academicas dentro del area de Bioqulmica y Biologla molecular. Se centrarla en el estudio del control de la expresi6n 
genica del UCP, especialmente en la regulaci6n por factores hormonales y otras sustancias reguladoras, dentro del proyecto de 
aproxitnaci6n a la Bioqulmica y Biologla molecular del control del peso corporal 

Biosintesis de macromoleculas y regulaci6n del metabolismo 

Regulaci6n por factores nutricionales de la diferenciaci6n y proliferaci6n celular 

facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 

Palmə de Mallorca - 27/01197 a 9103197 

Perfıl: Estudiante de pre 0 postgrado en el campo de las Ciencias, con especial interes para ampliar sus conocimientos en ci Ambito de la 
Bioquimica y la Biologia molecular. Colaborarla en el proyecto de investigaci6n que lIeva a cabo el tutor sobre Regulaci6n por factores 
nutricionales de la diferenciaci6n y proliferaci6n celular, fundamentalmente en los aspectos que hacen referencia al estudio de! efecto 
regulador que ejercen algunos nutrientes sobre el control de la expresi6n genica de algunos genes, cntre cllos el de la UCP. Cohborarla 
cn la impartici6n de docencia te6rica y practica del profesor tutor, dentro del area de Bioquimica y Biologla molecular 

Fisiologia 

Metodos y tecnicas experimentales en fısiologia 

Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 27/01/97 a 9103197 

Estudiante de pre 0 de postgrado en Biologia, en Bioquimica 0 cn Ciencias de la Salud. Se ofrece docencia te6rica y practica del uso y 
manejo del animal de laboratorio, ademas de las tecnicas y modelos experimentales mas habituales. Colaborara en los trabajos de 
investigaci6n del grupo: Tecnicas de aislamiento de enterocitos, tecnicas de obtenci6n de microves!culas de la membrana luminal, 
tecnicas de perfusi6n "in vivo" de intestiııo, uso de ordenador personal con software adecuado al analisis de las tecnicas descritas 

Genetica 

Citc,gent'tica molecular y evolutiva 

Facuitad de Ciencias - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 10/02197 a 23/03/97 

Estudiaııte de postgrad.> con conocimientos practicos (;n Citogenetica de insectos, interesado en aprender tecnicas de Citogenetica 
molecular y de estudio del ONA satclite. EI trabajo a realizar consistin\. en la obtenci6n de preparaciones adecuadas para desarrollar 
hibridaciones "in situ· nuorescentes (FISH) a partir de sondas de ONAs satelites y ONA ribosomal en insectos cole6pteros. Tambicn 
colaborara en experimentos de c1onaci6n de ONAs satelites y eventualmente de secuenciaci6n nucleoUdica de DN/.s satelites y ONAs 
ınitocondriaies. La labor a realizar se enmarca dentro del proyecto DGICYT PB93-0419, para la cual se dispone de todo el instrumental y 
105 productos fungibles necesarios para su consecuci6n 

Bioquimica 

Fisiologia y bioqufmica vegetal 

Escuela Superior de Tecnologla y Ciencias Experimentales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03/97 

Estuciante de 10:; dos ıiltimos cursos de una titulaci6n superior de Qulmica, Biologla, FarMacia 0 Ingenierfa Agr6noma. La actividad a 
realizar estara ceııtrada en la colaboraci6n en las investigaciones que se estan lIevando a cabo en nuestro laboratorio, as' como en la 
preparaci6n y desarrollo de las practicas de la asignatura de Bioqufmka 

Fisiologia vegetal 

Ecofısi.:ılogfa vegetal 

Facultad de Ciencias - Universidad d~ La Corui\a 
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0115 

Tema: 

Facu/ıad: 
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Conıenido: 

0116 

Tema: 

FacuJtad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0117 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0118 

Tema: 

Facu/tad: . 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0119 

Tema: 

Facu/tad: 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Corui\a 

Ferrol. La Coruna - 10/02197 a 23/03/97 
Actividad: Respuesta de la planta a diferentcs factores ambientales. Metodologla: Cultivo de plantas de pimiento cn cmıara de 
genninaci6n. bajo diferentcs condiciones ambientales. Scparaci6n de 105 distintos 6rganos y determinaci6n de la actividad y patr6n . 
enzimAtico de diferentes cnzimas marcadora5. Perfıl: Bi610go. ingeniero agr6nomo. qulmico. postgraduado 0 en ultimo ano de cam:ra 
(con un mlnimo de un ano de Fisiologla Vcgetal). Area de conocimiento: Fisiologla Vegetal. Tipo de instrumentaci6n: cAmaras de 
genninaci6n, sistemas de homogcncizaci6n, ccntrffuga refrigcrada, ultracentrlfuga, espcctrofot6mctro, sistcmas de clcctrof6resis, 
isoelectroenfoquc 

Biologia animal (invertebrados) 

Biologia 

Centro Superior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 10102197 a 30/03/97 
Actividad: DeberA participar en seminarios, trabajos prAclicos y actividades de investigaci6n del Area de Biologla Animal. EI plan de 
trabajo se.desarrollarıi durante siete semanas consecutivas de acuerdo con las siguientes paulas: 1) Campai\as de recolecci6n faunisıica en 
Canarias. Preparaci6n y conservaci6n de la fauna capturada. 2) Estudio comparado entre la fauna canaria y la americana. Recopilaci6n de 
dalos bibl iogrAfıcos sobre el tcma. 3) AnAlisis sobre la relaci6n autoecol6gica cntre los ol igoı;uetos tcrrestres y 105 suelos dondc: vivcn. 
Proyecıo de coopcraci6n cicntifıca que incluya, opcionalm~nte, la planifıcaci6n de esludios de Tesis Doctoral 

Bioquimica y biologia molecular 

Faclores transcripcionales en el metabolismo del nitr6geno 

- Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03/97 
Ei candidato debe ser estudiante de los iıllimos anos dc las licenciaturas de Bioquimica, Biologla, Quimica, F.ırmacia 0 Vcterinaria. Debe 
haber cursado asignaturas de Bioquimica y Microbiologla. Nuestra Iinea de investigaci6n !rata sobre la asimilaci6n de nitralo en 
levaduras. Nuestras aproximaciones son bioquimicas y geneıicas. En 105 iıltimos aftos hemos aislado y caracterizado varios genes 
implicados en la asimilaci6n de nitralo de levadura, YNRI -FEBS let! (1995) 366,137-142-, codifıcando la niLato reducıosa, YNII - B. 
Journal (1996) in press- codifıcando la nitrito reductosa a YNTI codifıcando el transporte de nitrato. Se inıegrarla en la linea de 
investigaci6n de nuestro grupo y en su trabajo usaria las siguienles tecnicas: Aislamiento de DNA plasmidico de ccpas de E. coli; 
transformaci6n de E. coli; aislamiento de DNA gen6mico de levadura; transformaci6n de levadura; Southem blol anAlisis; Northen bloı 
analisis 

Citologia e histologia. Biologia celular 

Neurobiologia 

Facuııad de Biologia - Universida<i de La Laguna 

La Laguna; Tenerife - 3/02197 a 30/03/97 
Perfıl del pregraduado: EI aspiranıe deberA haber cursado disciplinas que incluyan materias como Biologia celular, Hislologia e 
Inmunologia. Se propone el aprendizaje de tecnicas de Microscoph:: electr6nica, tecnicas inmunohistoquimicas en Microscopia Oplica y 
Electr6nica asl como tecnicas combinadas de marcaje con trazadores neuronales ulilizando material procedente del Sistema Nervıoso 
Cenlral. Perfil del postgraduado: EI aspiranıe debera acrediıar conocimientos en Biolog!a celular, Inmunologia y en Neurobiologia. Se 
propone colaboraci6n en proyectos de investigaci6n relacionados con el Sistema Neuroendocrino de Vertebrados. se requieren 
conoci~ientos b:\sicos sobre Tecni:as d~ Microscopia F.lectr6ni"a e Inmuno:ıhistoqulmica. Se ütilizaran ıecnicas de tra;::adores !ıcuronales. 
en panicular se usaran 105 metodos ionıoforeticos de inyecci6n de leclinas y h!cnicas de hibridaci6n "in situ" no isot6picas. En el 
laboraıorio se dispone de infraestruc~ura para la realizaci6n de las tecnicas d~ laboratorio propuesıas 

Fisiologia vegetal 

Relaciones hidricas y fotosinlesis 

Facultad de Biologia - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03/97 

Colaboraci6n en las tareas de investigaci6n del Departamenıo bajo la direcci6n de su tutor. Podra realizar inclusc una investigaci6n 
propia, que previamente ci mismo puede disei'!ar. Para ello se le ensei'!art el uso de un analizador de. gases por infrarrojo (IRGA) y de una 
camara de presi6n (Scholander), con los que podra determinar el intercambio gaseoso en relaci6n con ios factores ambienıales, tales 
como la radiaci6n, tempemura y humedad y al mismo tiempo con las condiciones h!dricas de la planıa. PodrA realizarla en plantas de 
interes cientifıco, ıales como alguna endemica de las Islas Canarias. Tambien podra utilizar la ıecnica de la fluorescencia de la clorofila 
para deıerminar algıin eslres cn la planıa. Para ello se dispone de un fluor!metro PEA. Tambien podra ayudar en las tareas de clases 
pracıicas de la asignatura de Fisiologia Vegetal, bajo la supcrvisi6n de su tutor y seria de se ab le que pudiera realizar algıin scminario 
sobre un ıema de su mayor inler~s, siempre dent~o dd lema que se prop.:ır.e. El a!umno debera ser estudiante al menos de los iıltimos 
cursos öe Ciencias Biol6gicas 0 lngenierfa Agricola y tener una formaci6n bisica en Fisiologia Vegeıal 

Microbiologfa 

Bacteriologia y mico1ogia (levaduras) 

Facultad de Farmacia - Universidad de La Laguna 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post .. grado 

BIOLOGIı'. 

Lugar. Fecha: 

Conlenido: 

0120 

Tema.' 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0121 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar. Fecha: 

Conlenido: 

0122 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0123 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0124 

Tema. 

Faculıad: 

I.ugar. Fecha: 

Conlenido: 

La Laguna, Tenerife· 13/01197 a 9/03197 

Colaboraci6n en la impartici6n de practicas de Bactcriologla general (visualizaci6n de microorganismos al microscopio 6ptico, tinciones, 
siembra, cultivo c idenıifıcaci6n de microorganismos, antibiograma, etc.) dentro de la asignatura de Microbioloı;la, a los alumnos de 
tercer curso de la licenciatura cn Faımacia. Podra colaborar en ci trabajo de invcstigaci6n de un grupo de!' Departamcnto de 
Microbiologla y Biologia celular, quc se centra en la identifıcaci6n y caracterizaci6n de gcnes cuyos productos' intervienen en la 
transcolocaci6n de protc(nas de secreci6n a traves de la membrana del retlculo cndoplasmico, cn levaduras pertenecicntes a diversas 
especies, Las tecnicas en las que podra participar son, entre otras: Aislamiento de ONA cromos6mico y plasmldico, a partir de celulas de 
levaduras, c10naje de fragmentos de ONA, amolificaci6n de ONA mediante PCR. Debera tener conocimientos basicos te6ricos y, 
preferenıemenıe, pri1..;licos de tecnicas de Biologia molecular, especialmente en 10 que se refıere a las tccnicas elementale< de Ingenierfa 
genetica. Instrumental disponible: Todo el necesario 

Bioquimica y biologfa molecular. Fisiologia 

Estudio de la sei'laliı.aci6n inıracelular mediüda por el6xido nlttico eo los procesos de diferenciaci6n y apoptosis de la celula granulosa ov 

Facultad de Medicina - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 13/0 L 197 a 6104197 

Debera estudiar 105 ultimos cursos de una carrera biomCdica 0 realizar estudios de postgrado en alguna de estas areas. Se integrara 
durante su estancia en ci equipo que desarrolla cı Proyecıo PM9510 130: Regulaci6n de la expresi6n de 6xido nl!rico sintasa (INOS) cn 
celula granulosa ovarica; participaci6n de! NO como faclor regulador intrafolicular. EI laboratorio est3 dotado del instrumental necesario 

Citologia e histologia 

Neurociencia 

Facultad de Medicina - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - 30/01197 a 6/04/97 

Pertil del candidato: Postgraduado, licenciado cn Medicina, en Bioloı;la 0 en Veterinaria familiarizado con las tecnicas basicas de 
laboratorio de Histologla. Ademas deberf. poseer conocimientos suficientes de Biologla Molecular y Celular, asi como nociones 
generales de la organizaci6n c!:1 sistema nervioso central de 105 veıtebrados. Actividad: Colaboraci6n en la l!nea de investigaci6n, que 
sobre la actividad biol6gica del 6xido nitrico, desarrolla ellaboratorio de Neurociencias del Oepartamento de Morfologia de la ULPGC. 
Con esle prop6sito, cı alumno sera adiestrado cn las tecnicas bAsicas de un laboratorio dedicado al estudio del sistema nervioso: 
Aprendera tecnicas de coıte (microıomla convencional y por congelaci6n), tecnicas de procesado histol6gico c histoqulmico, asl como 
inmunohistoqufmico, Ademas, completara su formaci6n con cı aprendizaje de tecnicas de fotografia 

Entomologia aplicada 

Entomologla acuatica. Bioindicadores (factores fisico-quimico que afectan la distribuci6n de insectos) 

Facultad de Biologia - Universidad de Le6n 

Le6n • 10/02197 a 6/04197 

Actividades a desarrollar: Trabajos de carnpo en relaci6n con la toma de muestras de insectos acuaticos y la analitica de factores fisico
qulmicos que influyen cn su distribuci6n geografica; estudio de enclaves acuaticos diversos y su composici6n entomol6ciica con relaci6n 
a las condiciones fisico-qulmicas. Perfil: Estudiantes de doctorado en Biologla de Organismos y Sistemas. Material disponible: Todo el 
basico y necesario para et 6ptimo desarrollo d>! a actividad propuesta 

Bioiogia cdular 

Biologia celular. Neurobiologla 

Facııltad de lI~edicina - Universidad de Lerida 

Lerida - ı 0/02197 a 23/03/97 

EI estudiante se integrara en el grupo de investigaci6n de Neurobiologla Celular del Departarnento de Ciencias Medicas Ilasicas. Se 
ofrece al estudiante la posibilidad de participar en los trabajos de investigaci6n dd grupo, relacionados con su actual proyecto 0 adquirir 
experiencia en las difcrentes tecnicas de Biologfa Celular, Histologla y Biologla Molecular utilizadas en Neurobiologla, El grupo de 
Neurobiologla Celular viene desarrollando una labor continuada de investigaci6n dirigida a dilucidar distintos aspectos de la 
diferenciaci6n y desarrollo del sistema neuromuscular. Biotecnicas y metodologla utiHzada en nuestro grupo: Tecnicas convencionales de 
histologfa, microscopla 6ptica y electr6nica, tecnicas citoqu[micas e inmunohistoqufmicas para microscopla 6ptica y electr6nlca, 
manirulaci6n de embriones de pollo, manipulaci6n experimental de ratas, tecnicas de hibridaci6n "in situ", tecnicas de inmunoblotting, 
aplicaci6n de farmacos a animales de experimentaci6n 

Mirrobiologla 

Hicrobiologia. Oia!!n6stico 

Facultad de Medicina - Universidad de Nav:ırra 

Pamplona, Navarra - 27/01197 a 30/03/97 

Aprender los metodos de diagn6stico de la "Beucelosis humana y animal". EI perfıl es un licenciado en Ciencias Veterinarias, Medicas, 
Biol6gicas, Microbiologia 0 Inmunologia 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

BIOLOGIA 

0125 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0126 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0127 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0128 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0129 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0130 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0131 

Microbiologia 

Microbiologfa. Diagn6stico 
Faculıad de Medicina - Universidad de Navarra 
Pamplona, Navarra - 10/02197 a 6/04197 
Estudio de la virulencia de aislamientos de salmonella. Infecci6n experimenıaı en animales. Estudio serol6gico. Perfıl del candidato: 
Licenciado en Biologla, Veterinaria 0 Farrnacia, con experiencia prictica en el campo de la Microbiologla (cultivo, aislamienıos ... ) 

Zoologia 

cZoologla marina 
faculıad de Biologfa - Universidad de Oviedo 
Oviedo - 10/02197 a 30/03/97 
Ayuda en la impartici6n de practicas de laboratorio y campo de Zoologla: Detenninaci6n por c1aves, disecciones, estudios morfol6gicos, 
muestreos en el intennareal rocoso. Colaboraci6n en la catalogaci611 de la colecci6n de crustAceos del Departamento. Impartici6n de 
seminarios sobre temas relacionados con la biologla de crustaceos y la planctologia marina. EI eandidato aportara el material ilustrativo 
correspondiente (diapositivas, transparencias, etc.). Colaboraei6n en el analisis eualiıativo y euantitaıivo de muestras de zooplancton 
(fundamenıalmente erust3eeos). Se requiere un estudiante con conocimientos de Zoologia marina, Biologia marina, Ciencias del Mar 

Estructura del ADN y analisis conformacional de prQteinas 

Biotecnologfa 
Eseuela Teenica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Catalui'la 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Debe ser estudiante de {ıltimo curso 0 recien Iiceneiado en la carrera de Biologia. Se'trata de intervenir en una Iinea <le investigaci6n en 
que se estudian las moleculas biol6gicas que remodelan la cromatina durante la feeundaci6n. Es deeir, aquellas moleculas que convierten 
la est'Uctura inerte del n{ıcleo espennatico en la estructura potencialmenıe acıiva del n(ıcleo del 6vulo fecundado (y celulas embrionarias 
posteriores). La actividad concreıa durante los tres primeros meses es la de delecıar la presencia -por diversos mc!todos- de estas 
moleculas en extractos de g6nadas femeninas, purifıcarlas y analizar los factores a los que se encuantran asociadas. Se dispone de todo el 
material necesario y de la experiencia indispensable 

Cordados 

Ecologia y biologia de anfıbios 
facuııad de Biologia - Universidad de Salamanca 
Salamanca - 3/02197 a 6/04197 
EI candidato deberia ser preferenıemente Iicenciado y/o estar realizando 0 tener experiencia en trabajo de ecologia de antibios, reptiles, 
cordados, etc. Asistira a clases le6ricas y pracıicas de la asignatura de cordados y de otras asignaluras 0 cursO$ de doctorado. Trabajo de 
camJX!. y laboraıorio en proyectos relacionados con biologia y ecologia de antibios u otros vertebrados. La invesıigaci6n sera supervisada 
por el tulor del Departamento y se realizarıi sobre varias especies de "Urodela" y "Arura" en aspeClos de selecci6n sexual y de pareja, 
fenologla reproducıora, bioac(ıstica, al imenıaci6n, etc., se le pediri que realice algun trabajo 0 seminario. Es conveniente que traiga 
material audiovisual para impartirlo 

Cordados 

Biologia y vertebrados 
facultad de Biologia - Universidad de Salamanca 
Salamanca - 13/01197 a 23/02197 
EI candidato atendera las clases pricticas y le6ricas de la asignatura de cor;lados. Debe ofrecer una charla de su especialidad. Trabajari 
en la invesıigaci6n, mas acorde con sus intereses, entre Omiıologla 0 Masıozoologia, preferiblemente la prime(a. Debe ser un Iicenciado 
que tenga una minima experiencia sobre investigaci6n y que ello sea demostrable en su curriculum viıae. Es preferible que su ambito sea 
la regi6n andina, Caribe y/o Pampas y areas abiertas. Serla de interes que pudie .. a presentar un breve gui6n del trabajo 0 intereses que 
desarrolla en su pals de origen. Se dispone del material docente con que cuenlan los alumnos p.spai'loles 

Fitogeografia y botanica econ6mica 

Climatologfa, flora y vegeıaci6n de Espai'la y America del Sur, plantas con interc!s econ6mico 
faculıad de Ciencias ı:xperimentales y Tecnicas - Universidad San Pablo CEU 
Majadahonda, Madrid - 13/01197 a 16/03/97 
Contenido: Iniciaci6n a la flvra y vegetaci6n de Europa. Profundizaci6n en algunos aspectos de la flora y vege:aci6n de Amc!rica del Sur. 
Modelos esıadlsticos climaticos y de vegeıaci6n, delimitaci6n de la vegetaci6n, Indices predicıivos, diversidad, regeneraci6 de los 
ecosistemas y cultivos altemaıivos con plantas de in~erc!s econ6mico. Perfıl del candidato: Estudiante peruano licenciado en Biologia 

Fitogeografia y botanica econ6mica 
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INTERCAMPUSIALE97 
Estudiantes de pre y post-grado 

BIOLOGIA 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0132 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0133 

Tenuı: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Col;lenido: 

0134 

Tema: 

Faeullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0135 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0136 

Tenıa: 

Facutlad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Climatologfa, flora y vegetaci6n de Espalla y America del Sur, plantas con interes econ6mico 

Facultad de Ciencias Experimentales y Tecnicas - Universidad San Pablo CEU 

Majadahonda, Madrid - 13/01197 a 16/03197 

Contenido. Iniciaci6n a la flora y vegetaci6n de Europa. Profundizaci6n en algunos aspectos de la flora y vegetaci6n de America del Sur. 
Modelos estadfsticos climaticos y de vegetaci6n, delimitaci6n de la vegetaci6n, fndices predictivos, diversidad, regeneraci6n de los 
ecosistemas y cultivos altemativos con plantas de interes econ6mico. Perfil del candidato: Estudiante peruano de ultimo ano de Biologia 

Genetica 

Variabilidad genetica 

Facultad de Ciencias Experimentales y Tecnicas - Universidad San Pablo CEU 

Majadahonda, Madrid - 13/01197 a 9/03/97 

Estudio de la variabilidad genetica en poblaciones naturales: Evoluci6n y taxonomfa en vegetales y acrididos; detecci6n de genes de 
resistencia en cereales. Se emplean tecnicas citogeneticas, analisis electroforetico de protefnas y metodologfa molecular (aislamiento de 
DNA, restricci6n, PeR, hibridaci6n, etc.). Perfil del candidato: Licenciado en Biologla 0 carreras afines 

Microbiologfa general 

Estudio de la fijaci6n simbi6tica de nitr6geno: aspectos moleculares del mismo 

Facultad de Farmacia - Universidad de Sevi11a 

Sevi1la - 1 (1/02197 a 23103197 

EI aspirante debe realizar estudios en 105 genes de la nodulaci6n en la interacci6n Rhizobium-Ieguminosa En concreto los genes de 
nodulaci6n responsables de la sfntesis de la molecula senal en Rhizobium tropici. Metodologla: TCcnicas de Biologfa molecular aplicadas 
a los microorganismos. Perfi: Relacionado con el tltulo de Biologfa en Espalla. Area de conocimiento: Microbiologfa y Biologfa 
molecular. EI Departamento tiene todo el instrumental necesario para la realizaci6n de practicas en Biologfa molecular, por 10 que se 
requiere del alumno que tenga conocimientos en aislamiento de acidos nucleicos, electrof6resis en geles de agarosa y poliacrilamida, 
manipulaci6n genetica en tecnicas tradicionales de transferencia de material geneıico. Ensayos en camara de cuitivo de planıas. Manejo 
de cromaıografi.ı de gases 

Parasitologia 

Parasitosis humanas por trematodos 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/03197 

EI esıudiante se incorporara a las tareas de investigaci6n del Departamenıo sobre "Disıomatosis hnmanas". Los estudios seran totalmenıe 
experimentales sobre caracterizaci6n biol6gica de cepas humanas de Digenidos, incluyendo mantenimiento, infestaciones 
experimentales, dilucidaci6n de fases del ciclo y analisis de sus implicaciones en la transmisi6n de la enferme<lad.lkbe tcner como 
mfnimo una formaci6n general en Parasitologfa y a seı posibll' alguna experiencia en enfermedades parasitarias tropicales. Se aceptan 
estudiantes de Medicina, Farmacia, Vcterinaria, Biologia 0 afınes. Los estudios se centraı:an sobre relaciones parasito-hospedador y sıis 
repercursiones epidemiol6gicas (Helminıologfa-Epidemiologia). Material disponible: EI Departaınento dispone de todos 105 aparatos e 
instrumentos necesarios 

Parasit()logia de mamiferos marinos 

Zoologfa 

Facultad de Cienclas Biolt>gicas - Universidad de Valencia 

Valencia - BlOI197 a 23103/97 

Se requiere licenciado 0 estudiante de los ultimos CURiOS de Biologfa, Ciencias del Mar 0 Veterinaria. Se dispone de aulas y laboratorKıs 
docentes dotad05 de medios audi .. isuales y tan!o de material fungible coıno 6ptico, asl coıno de la bibliografia especializada. Prognımıı 
te6ı:ico/pıacıico 

Entomologia y zoologia de irwertebrados 

Estı:ıdio de macroinv«tebıados 'llOmo panlın.etros bio1Og.icos Indicadores de la calidad de agQas supeıficiales (eQtomologla c;ı:ı goocral) 

Facttitad de Ciencias - Yuiversidac! de Vigo 

V.igo, Ponıe%'Cdra - 310V91 a6104/97 

EI candidato debe tener conucimientos generales sobre los diferentes grupos de insectos, asl como conoccr el ınaı:ıejo de cI.aves para ta 
<!eterminaci6n y estudro de los mismos (E.ııomoll)~fa). La actividad a realizar se centfar3 en estudios (Le 105 princlpııles gnıpos de 
macıoin\<Crtebrados que habitan las aguas dulces superfıciales. Tambien se conocera la metodologfa de eştudio de la calidııd de las ~ 
orientada hatia la aplicaci6n de Indıces de calidad. Se particlp'lfll. en diversos trabajos de l"eeolecci6n dctfauna en et oampo. sı: impaı(iran 
divel\\111$ char.tas-roloquro y v.arias olases pr«eticas a.~os alumnos de la liııenciatura de Biologla, concretamente en ~.ıısignatura de 
I3ııtomOıogia, qııe se esta impartiendo en esta tJnivcrsidad, asl como eo la de fnv«tebnıdos Artr6podos ambas ensena\İas por la tUlıJra quc 
plantea la p1aza. Se dispone de ıodo ci material neeesaFio para cubrir la actividad planıeada 

159 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y ~EL DEPORTE 

0137 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Cvnlenido: 

0138 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0139 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0140 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0141 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0142 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

La investigaci6n hist6rico-pedag6gica. Tecnicas y metodologfa 

Ciencias de la educaci6n y el depoıte. Investigaci6n hist6rico-pedag6gica. Realizaci6n de trabajos cientffıcos 
Escuela Universitaria de Magisterio - Universidad de Alcala de Henares 
Guadalajara - 13/01/97 a 23/03/97 

Licenciado en Pedagogfa 0 Ciencias de la Educaci6n 0 Historia. Actividad: Practicas de archivo. Documentaci6n. Incorporaci6n al 
Proyecto de Investigaci6n "Historia de las Instituciones Educativas. Universidades" 

Teorfas e instituciones contemporaneas de la educaci6n 

Ciencias de la educaci6n y del depoıte. Corrientes educativas contemporaneas 
Escuela Universitaria de Magisterio - Universidad de Alcala de Henares 
Guadalajara - 13/01197 a 9/03197 

Estudiantt: 0 Iicenciado en Pcdagog!a 0 Ciencias de la Educaci6n. Actividad: Ayuda a la docencia y participaci6n en seminarios sobre 
corrientes educativas contemporaneas. Elaboraci6n de materiales y selecci6n de textos educativos hist6rico-pedag6gicos contemporaneos 

Didactica de la educaci6n fisica 

Ensenanza e investigaci6n en educaci6n fisica 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almerfa 
Almer!a - 3/02197 a 6/04/97 
EI alumno visitante colaborarıi en la preparaci6n y desarrollo de las practicas de ensenanza, dentro del area de Educaci6n Ffsica. Asf 
mismo se integrara en las investigaciones que se originen durante estas practicas. con especial dedicaci6n en la utilizaci6n de documentos 
personales como instrumentos de recogida de dalos en la invesıigaci6n cualitaiiva. Se requiere una persona interesada en la ensenanza de 
la Educaci6n Ffsica, iniciada 0 con deseos de iniciarse en la invesıigaci6n cualitaliva en educaci6n. La Universidad dispone del material 
para dichas atividades: aulas con su correspondiente material para la docencia, material informatico, material de fılmaci6n y 
reproducci6n, etc 

Didactica de las ciencias 

Evaluaci6n y autorregulaci6n del alumnado 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad Aut6noma de Barcelona 
Bellaterra, Barcelona - 27/0 I 197 a 9103197 

EI candidato/a deberfa ser Iicenciado en un area cienlffıca y ,star interesado en los problemas de la educaci6n cientffıca, especialmente en 
los relacionados con la evaluaci6n duranle el aprendizaje y los coosecuentes procesos de autorregulaci6n y superaci6n de los errores y 
difıcultades. Dur~nte su estancia podra participar en cursos de doctorado en relaci6n al lema y en seminarios de discusi6n. Al mismo 
liempo, podra conocer trabajos de innovaci6n y de investigaci6n en curso 

Creatividad a traves del curriculum 

Evaluaci6n de la creaıividad 
Facultad de Pedagog!a - Universidad de Barcelona 
Barcelona - 10/02/97 a 23/03197 

La aclividad del estudiante se centrara en colaborar con el lutor en la indagaci6n y sistematizaci6n de los materiales disponibles para 
evaluar la creatividad potencial en sus diferentes manifestaciones e indicadores, asl como en la elaboraci6n de nuevos materiales de 
caracter curricular, en consonancia con la preparaci6n de! candidato; en caso de que se dispusiera de tiempo se experimentarfa ei material 
claborado, traıando do: fıabilizarlo y validario. Al no existir instrumentos estandarizados al rcspecto en lengua espanol, se entiende que es 
un proyecto que requerira nuevos apoyos en anos sucesivos. EI estudiante completarla su formaci6n con la asistencia a las clases del tutor 
y de otros profesores cuyo contenido tematico resulte de inten!s para la misma, con reuniones de trabajo con eı tutor y equipo de 
investigaci6n que dirige, con visitas a centros educativos, etc. Serfa conveniente que el candidaıo sea estudiante de prc 0 postgrado de 
Ciençias de la Educaci6n y que poseyera cierta practica en la manipulaci6n de la computaci6n u ordenador, as! como que tuviera 
conocimientos previos sobre el tema de creatividad, pero sobrc todo inquietud por la creatividad e inten!s por su indagaci6n; estar 
dispue~to a trabajar unas 30 horas semanales, inclu!da la asistenica a clase y seria intercsante, aunque no imprescindible, que poseyera 
habilidades grəfıcas para el disei'lo de materiales 

Historia de la eJucaci6n latinoamericana 

Historia de la educaci6n 
Facultad de PeJagogia - Universidad de Barcelona 
Barcelona - 10/02/97 a 23/03/97 
La actividad a desarrollar sera la incorporaci6n a clases y seminarios de Historia de la Educaci6n, trabajo en bibliotecas de Historia de la 
Educaci6n, Filosofıa e Historia, asistencia a los m6dulos de Doctorado del Departarnento para el bienio acıual, presentaci6n de un.ciclo 
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0143 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0144 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0145 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0146 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conteııido: 

0147 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0148 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

de tres conferencias sobre la Historia de la Educaci6n de su pals, trabajo en archivos y bibliotecas. EI departamento dispone de todo ıipo 
de material y sopoıte. EI perfıl requerido es el de estudiantes de Doctorado, a ser posible con c!nfasis en Historia de la Educaci6n. se dara 
preferencia a los estudiantes de Doctorado en Historia de la Educaci6n de la Universidad Pedag6gica y Tecnol6gica de Tunja, Colombia 

Literatura infantil 

Relacioncs cntre tcorla y didactica de la Iiteratura infantil y practica educativa en la formaci6n del profesorado 

Escuela Universitaria de Magisterio - Universidad de Cantabria 

Santandcr - 20/01197 a 2103197 
Participar en seminarios y sesiones de aula con estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio sobre los siguientes tcmas: Ellugar 
de la literatura infantil cn la formaci6n del docente. Teoria y recursos didacticos de la Literatura {nfanti!. Relaciones entre literatura 
infantil y practica educativa Participar con el tutor cn las practicas de ensei'lanza que lIevan a cabo los estudiaııtes ':e Magisterio en 
Centros de Educaci6n Infantil y Primaria. EI perfıl del candidato debe ser de un estudiante univcrsitario, preferiblemente de Centros de 
formaci6n del profesorado de Educaci6n Infantil y de Educaci6n Primaria, que haya cursado contenidos de la materia de literatura infamil 

Psicologia de la educaci6n 

La relaci6n entre teorla psicol6gica y practica en la formaci6n del profcsorado 

Escuela Universitaria de Magisterio - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2103/97 
Participar en seminarios y sesiones de aula con estudiantes de la Escuela de Magisterio sobre 10s siguientes temas: Ellugar de las 
practicas de ensellanza en la formaci6n del docente. La formaci6n psicol6gica del docentc. EI problema de las.relaciones entre teona 
psicol6gica y practica cducativa Participar con ci tulor cn las practicas de cnseilanza que se lIevar. a cabo en la Esçuela Inf~ntil y/o 
Primariə. EI perfıl del candidato debe ser el de un estudiante de Magister:o, indistintaınente de las especialidades infantil 0 primaria, que 
haya cursado contenidos propios de las materias Psicologla de la Educaci6n y Psicologla del Desarrollo 

Organizaci6n, planificaci6n y direcci6n escolar 

Ciencias de la educaci6n 

facultad de Educaci6n - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
EI candidato podra participar en un seminario de posgrado sobre la "Direcci6n E!icaz" que se celebrara en el segundo cuatrimestre del 
curso 1996-1997. Ademas tendra la oportunidad de participar como colaborador y/o investigador en un proyecto de investıgaci6n 
conjunto cntre la UCM y la CAM. Se requiere que el candidato sea egresado en Ciencias de la Educaci6n, con alguna experiencia pre\'ia 
en el campo de la Direcci6n y/o superaci6n escolar. st propone ademas, ci poder publicar algiın artfculo conjuntamente con el profesor 
en alguna revista educativa espanola 

Didactica de la geografia 

Ensci'lanza de la geograf1a en la educaci6n primaria 

facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 

Ac:ividad a desarrollar: Realiz:ıci6n de unidades didacticas; analisis de contenidos cn 105 textos escolarcs de las principales editoriales 
espai\olas; comparaci6n del desarrollo curricular del Area de Ciencias Sociales cn Espaila y el pafs de orige!' de! candidato. Material 
disponible: Libros de texto, vfdeos, experiencias didacticıı.s, textos legales, material i:ıformatico:etc. Metodolog[a: Asistencia a c1ase~. 
realizaci6n de practicas, investigaci6n en la acci6n. Perfıl: Estudiante de primer ciclo de facultades de Educaci6n y Escuelas de Magisterio 

Didactica del medio ambiente 

Didactica del medio ambiente 

Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 23/03/97 

Actividades a realizar: Apoyo a c1ase5 practicas ae la asignatura. Biısqueda de material bibliogrMico. Preparaci6n de material didactico_ 
Perfıl del candidato: Estudiante de formaci6n del profesorado de educaci6n primaria, con una formaci6n orientada a los aspectos sociales 
de la educaci6n ambiental 

Eduaci6n artistica, plastica, animaci6n y dramatizaci6n con la tematica: "La comedia del Arte" 

Bellas artes y arte dramatico. Expeı imentaciones en pintura, y en grabados ai aguafuerte y punta seca y su estampacic'n 

facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 16/03/97 

La actividad consistira en experimentar con el tutor diversos efectos pict6ricos, graficos y voliımico-dinamicos en creadones artisticas cn 
tomo a la tematica de la Comedia del Aıte. Tambien colaborara en tareas de trabajo intelectual sobre E~tetica y Teor[a de las Artes, 
asisticndo para ello durante una semana de febrero en Madrid, a los "Encuentros en torno al Aıte Contemporanco", con ocasi6n de Il' fcria 
internacional "ARCO", que ofrecerfı una especial dedicaci6n a Latinoamerica, alli se participara en conferencias-coloquios sobre temas 
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0149 

Tema: 
. Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0150 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0151 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0152 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0153 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0154 

Tema: 

Facultad: 

relacionados con el arte contemporılneo, sobre 105 que se elaborara, si es posible, un trabajo escrito. EI perfıl del estudiante, 
preferentemente ser!a el de estudios de Bellas Artes con especia!izaci6n en grabado y estampaci6n, con alguna fonnaci6n adicional 
8cademica 0 no, de Arte Dramı\tico. En un segundo orden estarlan los cstudios de Ciencias de la Educaci6n con especializaci6n en 
Educaci6n Art{stica 

Eduaci6n de adultos 

Educaci6n de personas adultas en orden a la igualdad de oportunidades 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 23/02197 

La actividad fundamental ~erla participar en las c1ases de la asignatura de Educaci6n de adultos. Las prı\cticas serlan el campo mas 
id6neo ya que se rea!izan en distintos ambitos de la Educaci6n C!~ adultos: Asociaciones.de mujcres, centros de adultos, asociaciones de 
parados, residencias de ancianos, etc. Otra prı\ctica serla la biblioteca: Actualızar las fucntes bibliogrı\fıcas de la asignatura 

Organizaci6n y gesti6n de instituciones de educaci6n no formal y cultural 

Gesti6n de instituciones de educaci6n no fonnal y culturales 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Gerona 

t}erona - 3/02197 a 16/03197 

Se realizarıln las siguientes acciones de acuerdo con las disponibilidades del candidato: Seguir la docencia de la asignatura. Participar cn 
una investigaci6n sobre cstructuras organizativas de las instituciones sociales y culturales de la provincia. Contacto con los alumnos de 
Educaci6n Social y Pedagogla de la Facultad. Impartir charlas a los alumnos y a colectivos profesionales sobre la situaci6n de este campo 
en su pals de origen. Realizar visitas a institucioncs de este campo cn nuestro pals y contactos con sus responsables y expertos para un 
mejor conocimiento mutuo de los dos pa!ses de intercambio. EI candidato participarA, juntamente con el tutor. cn ci marco de sus 
relaciones institucionales de acuerdo con los convenios de colaboraci6n.estaı:.lecidos. Se reclama un conocimiento previo 0 interes en 
conocer el campo de la Educaci6n Social (Educaci6n no fonnal en Espai'la). EI candidato dispondrı\ de un espaciode trabajo. acceso a la 
biblioteca de la Universidad, acceso a material infonnı\tico. asesoramiento y direcci6n cn relaci6n a contactos con otros centros 
especializados 0 de documentaci6n sobre la matt:ria en Espai'la 

Ciencias de la naturaleza y su didactica 

Didı\ctica de las ciencias exoerimentales 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Granada 

Granada - 13/01197 a 6/04/97 

EI estudiante de postgrado se incorpararı\ como colaborador del Programa Didactica de las Ciencias Experimentales. Dcsempei'laria apoyo 
a la rea!izaci6n de los cursos, tales como busqueda y selecci6n de bibliografıa 0 claboraci6n de material grı\fıco/escrito. bajo la 
supervisi6n de 105 profesores. Podra colaborar en los trabajos de investigaci6n de los alumnos de doctorado de la edici6n anterior e 
impartir distintos seminarios para los estudiantes de Maestro de Educaci6n Primaria. EI candidato debe poseer conocimicntos basicos de 
Didactica de las CiencillS Experimentales y serla deseable que dispusiera de algunos conocimientos de Infonnı\tica Aplicada y de ingles a 
nivel de traducci6n. En el Dcpartamento podra disponer de material adecuado para et desempetıo de las tareas côlcomendadas 

Tecnologfa educativıı 

Tecnolog!a educativa 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad dı: las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103fÇ7 

Disei'lo y producci6n de medios didacticos, con especial incidencia en la creacion, realizaci6n y cvaluaci6n de programas did;kticos en 
video. Ademas de las actividades acadenıicas correspondientes a las asignaturas relacionadas con la Tecnolog!a Educativa, se integrara en 
el equipo de producci6n de v!deos didacticos de la Universidad. Debe c~nocer los medios de ensei'lanza, que haya cursado Tecnologia 
Educativa 0 similar y con pr~ocupaci6n por el disei'lo y desarrollo de medios educativos 

Didactica de las matematicas en educaci6n infantil 

Didactica de las matematicas 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Jaen 

Jaen - 10/02197 a 30/03/97 

Actividad del candidato: Asistencia a las c1ases de la asignatura. Realizaci6n de trabajos practicos en talleres y seminarios sobre 
Didactica de las Matematicas. Asistencia a grupos de trabajo en el centro de profesores de Jaen, dirigidos por la tutora. Asistencia a las III 
Jomadas de Didı\ctica de las Ciencias que se celebrarı\ en la lIniversidad de 'aen. Perfı! del candidato: Alumno de la Facultad de Ciencias 
de la Educaci6n, interesado por la Didactica de las Matematicas (p.ivel: Primaria e Infan,il) que c;urse tercero 0 cuarto curso. Debe 
presentar una memoria explicativa de las actividades qUG pretenda desarrollar durante su estancia (infonnes, seminarios, etc) 

Desarrollo de actividades lingüisticas 

Ciencias de la educaci6n 

Facultad de Ciencias H\!manas y Sociales - Universidad Jaume I de Castell6n 
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0155 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0156 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0157 

Temıı: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0158 

Tema: 

f .... cultad: 

Lugar - Fpcha: 

C<Jntenido.· 

0159 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0160 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Confenido: 

Facultad de Ciencias Humanas y Socialcs - Universidad Jaume I de Castell6n 

Castel16n - 10102197 a 23/03197 
Debe estar intcresado en los tcmas de bilingOismo y estar prefcrentementc en contacto con investigaciones relacionadas con ello en su 
pals. VendrA a la Univcrsidad Jaume I a conocer (anto la fundamcntaci6n te6rica actual como la pucsta en practica de los programas de 
educaci6n bilingOe cn Espai\a y cn concreto en nuestra Comunidad Aut6noma 

Didactica de las ciencias experimentales 

Didactica de las ciencias en la formaci6n de profesores 

Centro Superior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 27/01/97 a 23/03/97 

Colaborar c~: Sen.inarios dirigidos a universiıarlos y profesores de F..ducaci6n infantil primaria sobre ci sistema educativo de su pais, con 
especial detalle en las cnseilanzas de Ciencias en dichos niveles. Talleres, conferencias y seminarios sobre temas especlfıcos del area de 
Didactica de las Ciencias. Perfıl: Se preferiria un estudiante de pcstgrado cuya titulaci6n este relacionada con la enseilanza de las 
Ciencias. Horario de trabajo: Cua!io horas diarias de lunes a viemes. La Universidad pondra a disposici6n del docente apoyo documental, 
bibliografıa ... Seria interesante que el al umno aportara materiales (separatas, casos, textos, gufas de trabajo, etc.), relacionados con las 
actividades a desarrollar 

Didactica de las ciencias experimentales 

Creaci6n y desarrollo de una base de datos sobre documentos, libros, viıleos, etc. para la enseilanza de las ciencias 

Centr<, Superior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 

la Laguna, Tendfe -27/01/97 a23/03/97 

Actividad: Preparaci6n, creaci6n y gesti6n de una base de datos sobre documentaci6n (libros, articulos, vfdeos, etc.) en Didactica de las 
Ciencias Experimentales, corre;;pondiente a diversas bibliotecas universitarias. Perfıl: Se prefıere a un postgraduado cuya titulaci6n y 
experiencia le permitan realizar la actividad reseilada. Los campos de procedencia pueden ser diversos: Bibliotecario, informatico, 
cientlfıco ... Horario de trabajo: Cuatro horas diarias de lunes a viemes. Infraestructura: La Universidad dispone del material, aparatos y 
programas informaticos necesarios 

Teoria e historia de la educaci6n fisica y del deporte 

Ciencias de la educaci6n fısica y del deporte 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Le6n 

Le6n - 3/02197 a 16/03/97 

EI trabajo se centrara en la impartici6n de contenidos relativos a la fundamentaci6n hist6rico-fılos6fıca y epistemol6gica de la educaci6n 
fısica y del deporte. Se dispondra del material bibliografıco (libros, revistas, soportes informaticos, apuntes, etc.) yaudiovisual 
(retroproyector, video, proyector de diapositivas, etc.). La Iinea investigadora recoge aspectos de la investigaci6n hist6rica dirigidos al 
descubrimiento y estudio de escritos, tratados y obras de caracter general, de epocas pasadas, dedicadas al tratamiento de la actividad 
fisico-corporal y deportiva como forma de salud rehabilitadora, higienica, educativa, popular, lüdica, etc 

Actividades en la naturaleza 

Açtividades turisti~o-deportivas en la naturaleza 

Instituta Nacional de Educacı6n fisıca - Universidad de Urida 

Lleida - 3/02197 a 16/03/97 

Alumno de pre 0 postgrado con inten!s cn el desarrollo y promoci6n de las actividades fisico-deportivas relacion~das con ci medio 
natural. Se impartiran contenidos' A nivel de organizaci6n, te6ricos cn difcrentcs modalidades de deportes en el medio natural, practicas 
cn diferentes deporte5 cn la naturalcza, conceptos sobre control y percepci6n de rie5go, conceptualizaci6n sobre caracteristicas generales 
de los deportes de aventura 

Didactica de la educaci6n fisica y el deporte 

Ciencias de la educaci6n y del deporte 

In~tituto Nacional de Educaci6n Ffsica - Universidad de Lerida 

Lldda - 23/02197 a 6104/97 

Se integrara eıı 105 grupos de trabajo del INEFC para la realizaci6n de las practicas didacticas en centros educativos de enseilanza 
secundaria (doce-dieciocho aoos). La tarea consiste en progrl!mar un mes de c1ase de Educaci6n Fisica, lIevarla a la practica y analizar los 
procesos de enseı'\anza-aprendizaje. Podra tomar contacto con el nuevo sist~ma educativo espailol y las consecuencias que esto conlleva 
dcsde la perspe:ıi\'a del replar.ıeamiento de los contenidos de la educaci6n fısica escolar 

Estudio de la estructura interna de las practicas fisicas, ludicas y deportivas 

Estudio de ia eslruclura intema de las practicas fisicas, lüdicas y deportivas 

Ins:ituto Nacional de Educaci6n Fisica - Universidad de Urida 

Lleida - 13/01197 a 6/04/97 
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Conlenido: 

0161 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0162 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0163 

Tema: 

Faculıad: 

Lugor - Fecha: 

Conlenido: 

0164 

Temo' 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0165 

Tema: 

Facuftad. 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0166 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0167 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Tendria que familiarizarse con los conocimientos b6sk.os que ofrece la Praxiologla. entendida como la disciplina que cstudia la acci6n de 
juego de las distintas practicas ludicas y deportivas, a partir de su 16gica 0 cstructura intema. Para e\lo tcndrAıı que asistir a diversas 
asignaturas del departamento de Sistemas deIINEFC-L1eida. asl como a las scsiones de trabajo del grupo de investigaci6n praxiol6gico 
de cste centro 

Evaluaci6n educativa 

Evaluaci6n educativa (ciencias de la educaci6n) 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Ltrida 

L1eida - \3/01197 a 23/02197 
Proceso evaluador. Funciones. Criterios. Modalidades. La evaluaci6n como rcspuesta y propuesta de innovaci6n. Evaluaci6n y rcformas 
educativas 

Judo: aplicaci6n espec[fica y enseiianza 

Judo 

Instituto Nacional de Educaci6n Flsica - Universidad de Ltrida 

L1eida - 23/02197 a 6104197 
? Judo: Estudio de los aspectos tecnicos y tacticos. DidActica especlfıca para los difcrcntes niveles de cnseftanza: 1. Aplicaci6n en ei 

Ambito escolar. 2.lniciaci6n deportiva. 3. Ambiıos de competici6n y alta competici6n. 4. Sa\ud: Aplicaci6n deljudo a poblaciones 
cspeciales. Preparaci6n f1SiC8 especlfıca: caracterlsticas cienılfıcas y teorla del cntrenamiento deportivo aplicada. Judo katas: Estudio del 
Noge no kata, Katame no kata, Kime na kata' y otros 

Tecnicas de rehabilitaci6n motriz 

Reeducaci6n funciona\ deportiva. Rcadaptaci6n deportiva. Medicina deportiva 

Instituta Nacional de Educaci6n Flsica - Universidad de Ltrida 

L1eida - 23/02197 a 6/04197 
Reeducaci6n funciona\, readaptaci6n deportiva y medicina deportiva 

Teoria de la actividad fisica 

Antropologla del juego (mitos y cuentos) 

Instituto Nacional de Educaci6n Flsica - Universidad de Ltrida 

L1eida - 23/02197 a 6104197 
Inıervenir cn cı equipo invesıigador de Fantasia, Misterio }' Aclividad Fisica aportando ideas y colaboraci6n como invesıigador. EI 
ırabajo de equipo esta elaborando investigaci6n b6sica sobre ellcma y abordando aplicaciones pricticas, especialmcnte en el campo 
infantil. EI candidato ha de estar familiarizado con los universales del juego y del cuento. Sc prcfıercn conocimientos de Anıropologia 
y/o Psicoterapia Humanista 

Historia de la Educaci6n 

Histcırid de la cultura escrita. EI espacio y tiempo escolares en su perspectiva hist6rica 

Facuııad de Educaci6n - Universidad de Murcia 

Murcia - \3/01197 a 23/02197 
Licenciado en Ciencias de la Educaci6n 0 Hisıoria, inleresado 0 en vlas de especializaci6n por la Hisloria de la Educaci6n, y, dentro de 
clla. la historia de la cullura escrita (en rclaci6n, sobrc ıodo, con la hislOria de la leclura y la escrilura como prAclicas sociales y 
culturales) y la historia del curriculum (y, dentro de esle campo, la del espacio y ci tiempo escolares). Sobre estas materias dispondra de 
abundante bihliografıa y documenlaci6n y podrA conocer las invesligaciones que sobre ci particular se han rcalizado 0 se estan realizando 
en el Departamento 

Politica educaci6n. Legislaci6n escolar 

Polltica educativa: reformas 

Facultad de Educaci6n - UniversiJəd de M.ırcia 

Murcia - 20:01197 a 2103197 
Reforrnas educativas. Pollticas sociale3. Polllicas de educaci6n (minusvAlidoslmujeres). Sistemas cducalivos 

Tecnologia educativa 

Medios de comunicaci6n yenseftanza 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Murcia 

Murcia - 3/02197 a 30/03197 

Se requiere e~ludianle de Magislerio, Pedagogfa 0 ciencias allne~. Colaborara en: Disefto y desarrollo de maıeriales didacticos para la inco 
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Conlenido: 

0168 

Tema: 
Facullod: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0169 

Temo: 
Facuftad: 

l.ı:gar - Fecha: 

Conlenido. 

0170 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0171 

Tema. 
Facultad: 

Lugar - Fecna: 

Contenido: 

0172 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0173 

Tema: 
Facuflad: 

rpora~i6n de medios de comunicaci6n en educaci6n infantil, primaria y secundaria; analisis de la pracıica docente con medios de 
comunicaci6n cn centros educativos de la regi6n de Murcia; preparaci6n de ınateriales para la formaci6n del profesorado en la 
integraci6n delos mcdios tecnol6gicos en el curr!culun1. La metodologfa a uıilizar es: Trabajo de documentaci6n en la Facultad 
(mai'lana); desarrollo pracıico en centros educaıivos (tarde). Hara una ınemoria escrita del trabajo realizado. Se dispondra de: Material 
inforrnatico, audiovisual y bibliografico, centros ec1'Jcativos y colaboraci6n de profesionales 

Hist!>ria de la educaci6n 

Catalogaci6n y analisis de manuales escolar~s de los siglos XiX Y XX 

Facultad de Educaci6n - Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 

Madrid - 20/01197 a 23/03197 

Catalogaci6n y analisis de manuales escolares de 105 siglos XiX Y XX, del fondo de la Biblioteca de la UNED y de la Biblioteca 
Hispanica del Institutode Cooperaci6n Iberoamericana de Madrid, en ei ınarco del Proyecto MANES (Invesıigaci6n sobre Manuales 
Escolares), con sede en el Departamento de Historia de la Educaci6n y Educaci6n Comparada de la UNED. Se pıimaran 105 candidatos 
con conocimientos de Biblioteconomfa 

Investigaci6n evaluativa 

Metodos de investigaci6n educativa 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01/97 a 2/03197 

Realizaci6n de un seminario con alumnos de los 61ıimos cursos para exponer los principales problemas y Ifneas de investigaci6n 
educativa que se lIevan a cabo cn su Univcrsidad, əsf como de los metodos que se utilizan de manera especial. Efectuar un intercambio 
con 105 profesores del Area de Metodologla Educativa sobre los principales modelos y disei\os sobre los que se centraıı los diversos 
programas academicos y los proyectos que realizan profesores y alumnos dentro del lunbiıo universitario. !ııfonnar al profesorado de! 
Departamento de Ciencias de la Educaci6n sobre las estrategias que se lIevan a cabo en su Universidad para establecer conexi6n entre 
academicos y practicas para comprometer a 105 docentes en tareas de invesligaci6n. Se requiere un estudiante de los 6ltimos CıırsOS de la 
liceııciatura en Ciencias de la Educaci6n 0 afines que haya cursado materiəs sobre meıodos de investigaci6n educativa y/o educaciôn 
evaluativa, que haya realizado y/o participado en algun proy!cıo de investigaci6n educativa 

Organizaci6n y gesti6n de centros educativos 

Organizaci6n, direcci6n y evaluaci6n de inst:tuciones educativas 

Facultad de Cicncias de la Educaci6n - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 27/01197 a 16/03/97 

Asistencia a c1ases te6rico-practicas de las asignaturas relacionadas con la organizaci6n y gesti6n de centros educaıivos. Asistencia a 
cursos de programas de doctorado. Intercambio con estudiantes y asociaciones universitarias de Pedagogia. Busqueda documental en la;; 
bibliotecas de la Universidad. VisiiaS a instituciones educaıivas diversas. Se requiere un estudiante interesado en la organizaci6n y 
gesti6n de instituciones y centros educativos (no necesariamente escolares), con conocimientos en Administraci6n y Sociologfa de la 
Organizaciones. Igualmente, con interes por la investigaci6n educativa a ser posible desde una perspectiva cualitativa 

Tecnolo~fa educativa 

Medios audiovısuales aplicados a la educı!ci6n 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 3/02/<:7 a 30/03/97 

Participaci6n cn las actividades pn\cticas de la asignatura, en un trabajo coordinado con la profesora que consistira bı\sicamente en el 
asesoramiento, orientaci6n y obscrvaci6n de 105 grupos de tralıajo de 105 cstudiantes de su curso que diseflaran material audiovisual de 
canıcter didactico. Asi mismo se desarrollaran algunas sesiones informativas en las que el estudiante expondra el tipo de conıenidos y 
actividades qııe cn su Facultad se trabajan cn la asignatura en cucsti6n. Se requiere un estudiante de Ciencias de la Educaci6n (Iicenciado 
o en 105 ultimos cursos) que haya destacado cn ci campo temfııico para el que se oferta la plaza. Se dispone de un aula de medios 
audiovisuales, equipo de edici6n en video, camaras de video, camaras fotografıcas, ordenadores multimedia, etc 

Pnicticas en centros escolares y didacticas especificas 

Diplon.atura de maestro en lodas sus especialidades 

Escuela Universitaria de Magisterio - Universidad de! Pafs Vasco 

Bilbao - \0/02/97 a 23/03/97 

En prir.ci;Jio mıestrz oferta cstarfa dirigida a tod::s las pe~onas cuyos estudios c0nduzcan a la tilUlaci.'ın reqt:erida para dar c1ase en 
Educaci6n Primaria en cualquiera de sus especialidades 

Fundanientos de tactica deportiva 

Enııeilanza/aprendizaje de! minibaskcı y baloncesto 

Instituto Nacional de Educaci6n ffsica - Universidad P01ittcnica de Madrid 
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Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0174 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0175 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0176 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Cantenido: 

0177 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0178 

Tema;. 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0179 

Tema: 

Facultad: 

Madrid - 10/02197 a 23/03197 
Estudiante de segundo ciclo de una Facultad rclacionada con cı deporte. Con conocimientos de las caractcrlsticas psicol6gicas flSicas y 
fisiol6gicas de las personas con minusvallas. Conocimientos de didActica y metodo!ogla especial. Conocimientos de actividades de rccrco 
y ocio para poblaciones especialcs 

Juegos aplicados 

Juegos aplicados a la actividad fisica y al deporte 

Instituta Nacional de Educaci6n Flsica - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a23/03197 
Interes en la informaci6n en el mundo lıidico del nillo. Interes por los juegos aplicados de C8Tacter motriz. Posibilidad de practicar juegos 
aplicados al deporte. Estudio de difercntes juegos aplicados a la infancia, adolescencia y vida adulta CompilaciOn de material sobre ci 
juego en diversos momentos evolutivos 

Analisis transaccional 

Psicologfa 

Escuela de Educaci6n Social. Facultad de Pedagogfa - Universidad Pontificia de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 23/03197 
La metodologla sera tc6rico-practica. Contenidos: Principios fundamentales de anıUisis transaccional. Implicacioncs educaıivas de la 
teorla. Aproximaci6n praı:tica con ejercicios y ejcmplos. Estudio de la personalidad desde esle campo. AnıUisis de personas con 
problemas socialcs y rclacionalcs de conducta. Los grupos seran rcducidos. La atenci6n lulorial y en el aula. La Universidad dispone de 
material de infracstructura adecuada para cı dcsarrollo del seminario: Retroproyecıor, proyeclor de diaposilivas, video, elc 

Infancia en situaci6n de riesgo social 

Infancia en siluaci6n de riesgo social 

Facultad de Psicologla y Pedagogla Blanquema - Universidad Ram6n Llull 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Maltrato infantil. Principales problemas de maltralo infantil. Principales indicadorcs. Marco legal que protege a la infancia. Posibles 
rcspuesıas educativas. Modelos de intervenci6n. EI a1umno participara en sesiones te6ricas yen scsiones de trabajo (seminarios) para 
profundizar en determinados aspectos. Podra conocer, desde la practica, difercntes modelos de intervenci6n. Se analizar6n los principales 
aspectos que generan situaciones de riesgo social y se desarrollar6n las pautas b6sicas para la intervenci6n educativa en este ambiıo. 
Perfil del candidato: Dominio de la lengua caslellana. Esludiante de Pedagogla, Magisterio, Trabajo Social, Educaci6n Social, etc. 
Intercsados cn la intervcnci6n sociocducativa en situaciones de marginaci6n 

EI aprendizaje por investigaci6n y descubrimiento 

EI cnseflante como investigador cn el aula. EI aprendizajepor investigaci6n y descubrimiento 

Facuııad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 1310 I 197 a 6/04197 
Asistencia a seminarios de formaci6n en el tcma. Colaboraci6n cn acıividades de invcstigaci6n. Elaboraci6n de Proyectos de 
!nv:stigaci6n. Se requierc un cstudiante con la ıitulacit.n de maestro. Se dispone de la infrestructura rcquerida para cı desrurollo de las 
actividades propuestas 

Historia de la educaci6n II 

Historia del sistema escolar en Brasil. Pensamiento pedag6gico e instituciones educativas en la etapa contemporanea 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 1310 I 197 a 23/02197 

EI estudiante debe desarrollar varios seminarios brcvcs con los alumnos de cuarto curso de la licenciatura de Ciencias de la Educaci6n 
(P~dagogla) sohre el Icma planteado, que versa sobre el desarrollo institucional y te6rico (polltico) del sistema esco!ar en Brasil a 10 largo 
<le los siglos XiX Y XX, despues de la etapa colonial. Esıas explicaciones deben abordar tanto el nivcl estadual (con especial rcferencia a 
los estados del Sur) y el nivel federaL. Algunos documentos pueden ser dc especial interes para la prcparaci6n de esıas intervencioncs 
como ellibro de Fernando de Azevedo "A ıransmissao da cultura" 0 ci de P. Ghiraldelli Jr. "Hist6ria da Educaçao". Se rcquiere un 
estudiante pre 0 postdoctoral, pero que haya cursado los estudios pedag6gicos en alguna de las Universidades Federales de Brasil y que 
tenga sensibilidad y preocupaci6n por la investigaci6n en ci campo de la Historia de la Educaci6n. Ser(a de interes para la formaci6n del 
alumno que realizar'l algıin trabajo de investigaci6n cn la biblioteca de la Facultad de Educaci6n cn tomo a "La proyecci6n y significado 
del movimiento pedag6gico institucionista (I.L.E.) en America Latina" 

Metodologia de la investigaci6n educativa 

Metodos de investigaci6n educativa (tecnicas de analisis de datos) 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 
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Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS DE LA EDUCACION Y DEL DEPORTE 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0180 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

018] 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0182 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0183 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0184 

Tema: 

Ftlcullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0185 

Salamanca - 13/01197 a 6/04/97 

Someter a revisi6n eL tratamiento informatico de datos para la investigaci6n educativa. Se requiere un estudiante diplomado 0 Iicenciado 
o de ultimos cursos en titulacioncs de Educaci6n, Psicologla, Sociologia. Es necesario el manejo de ordenadores: (PC) Prograrr.a SPSS 
y/o (MAC) Programa ST AT Vi EW 

Metodos de investigaci6n educativa 

Analisis de datos en investigaci6n educativa 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 20/01197 a 6/04/97 

Se requiere estudiante de pre- 0 postgrado con conocimientos bAsicos en materias relativas ala investigaci6n en Ciencias Sociales (puede 
estar matriculado en Sociologla, Psicologla, Psicopedagogfa y, preferentemente en Pedagogia), con conocimientos bAsicos de estadistica 
y metodologia de investigaci6n con algiın conocimiento en manejo de ordenadores (PC 0 MAC). Las actividades a realizar son: a) Asistir 
a las c1ases correspondientes de la asignatura de Metodologla de investigaci6n. b) Colaborar en las practicas informaticas sobre 
tratamiento de datos (PC 0 MAC) en SPSS. c) Colaborar en tareas de investigaci6n: Elaboraci6n de c6digos, introducci6n y analisis de 
datos, informes, etc. d) Otras actividades que puntualmente se desarrollen en este periodo (asistir a seminarios, etc.) 

Documentaci6n e investigaci6n hist6rico-educativa 

La investigaci6n hist6rico-cducativa en Latinoamerica: Iineas de indagaci6n, producciones, modelos y fuentes 

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

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01197 a 23/02197 

Colaborara en las c1ases te6rico-practicas y seminarios. Metodologia: De tipo expositivo y practico-participativo. Perfıl: Alumno con 
estudios de Pedagogia (Ciencias de la Educaci6n), teniendo -a ser posible- en vias de ejecuci6n sı; Tesina 0 hallandose en la fase inicial 
de los estudios de doctorado. Dispondra de retroproyector de transparencias, proyector de diapositivas, video y reproductor de 
grabaciones en audio, asl como, de un equipamiento informatico y de un servicio reprogr3fico sufıcientes. Serfa interesante que aportase 
muestras documentales de esıudios recientes que resulten paradigmaticos en el ambito de saber propuesto, para su tratamiento y debate en 
el aula, asl como, trabajos cientifıcos de revisi6n sobre las producciones en el campo tematico que se indica 

Educaci6n ambiental 

Educaci6n ambiental para el desarrollo sostenible 

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

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01197 a 23/02/97 

Actividades: a) Apoyo a la docencia en la asignatura, con sesiones de c1ase y seminarios. b) Trabajo de investigaci6n (perspectiva 
comparada) sobre las polfticas educativas para el desarrollo sustentable en America Latina (situaci6n en el pais de origen) y en Espatıa. 
Perfıl: Estudiante, preferentementc de postgrado, que curse Ciencias de la Educaci6n 0 titulaciones afınes que incluyan una formaci6n 
interdisciplinar en Ciencias Ambientales. Experiencia (pre)profesional 0 en el ambito del voluntariado en proyectos de desarrollo con un 
componente educativo y socio-ambiental importante. Material: Vldeos, diapositivas, transparencias 0 grabaciones en sopcrte audio 
(cassettes) sobre la situaci6n social y ambiental del pals de origen y sobre experiencias de desarrollo concretas 

Educaci6n permanente. Educaci6n de adultos 

Educaci6n 

Facultad de Filosofia y Ciencias de la Edu-:aci6n - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01197 a 23/02197 

Esıudiante (pre-postgrado) interesado en conocer y compaıtir conocimientos y experiencias en los campos de la educaci6n permanente y 
educaci6n de adultos, a ser posible, con algun tipo de forrnaci6n y experiencia en estos campos. Actividad: a) De ser estudiante 
pregraduado compartir c1ases con los alumnos espailoles que estudian esta materia, realizar alg'Jn trabajo pn\ctico que permita un estudio 
comparado, asl como visitas institucionales a centros e instituciones de adultos en sus diversos ambitos de formaci61i. b) De ser 
estudiante de postgrado, ademAs de 10 anterior, proponer el inicio de alguna investigaci6n 0 trabajo comparado y compartir algun tipo y 
tiempo de docencia con los estudiantes. Material especffıco: Biblioteca-revistas como fuente de documentaci6n; visitas de intercambio a 
centros especifıcos; contactos y entrevistas con educadores de adultos; infraestructura de medios de trabajo del Departamento 

Modelos de instrucci6n 

Evaluaci6n del aprendizaje y/o rendimiento escolar 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Santiago de Compostela 

Sarıtiago Ge Compostela, La COf\Ii'\a - 13/01197 " 23/02197 

Activididad: a) Ubicar la problematica propuesta en el marco de las teorias del curriculum, enseilanza, evaluaci6n e innov~ci6n 
educativa. b) Resoluci6n del dilema planteado -~y/o?-, mediante la c1arifıcaci6n de los modelos producto 0 proceso. c) Atenci6n al 
modelo proceso, desde la perspecıiva del pensamiento del alumno. d) Expəsici6n a los estudiantes de las pautas de ev:ıluaci6n propias del 
pais de pfGcedencia. Perfıl: Preferiblemente con alguna experiencia docente y participaci6n en movimientos de renovaci6n pedag6gica 

Pedagogia social 
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Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0186 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

. Conıenido: 

0187 

Tenuı: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0188 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0189 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0190 

Tema: 

Facultad: 

Educaci6n y desarrollo comunitario. Programas de animaci6n sociocultural 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corui'la - 13/01197 a 23/02197 

Exposici6n de temas, coordinaci6n de seminarios y grupos de trabajo; participaci6n en actividades ılocentes e investigadoras vinculadas 
al analisis y promoci6n de iniciativas educativas en comunidades locales, tomando como referencia la praxis del desarrollo comunitario y 
de la acci6n cultural en la realidad social del estudiante seleccionado. Metodologfa: Participativa y abierta a diferentes opocioncs de 
ensei'lanza-aprendizaje; tecnicas de dinAmica grupal; presentaci6n y realizaci6n de practicas. Perfıl academico: Estudiantes de postgrado 
(preferentemente) 0 pregrado en Ciencias de la Educaci6n (Pedagogfa) 0 en Trabajo Social, Sociologfa, P;.;cologfa Social y Cierıcias de la 
Comunicaci6n, deseable que acrediten experiencia en iniciativas de Educaci6n Social y Desarrollo Comunitario. Materia! disponible: 
Vfdeo, proyector de diapositivas, retroproyector, equipamiento informatico completo (PC y MAC) 

Educaci6n especial 

Educaci6n especial y diversidad educativa 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 

a) Un estudio en torno a las innovaciones derivadas de la participaci6n de las escuclas de primaria y sccundaria cn procesos de divcrsidad 
educativa. La metodologla de investigaci6n combina fases, estrategias e instrumentos cualitativos y cuantitativos. b) Planifıcaci6n y 
desarrollo de un modelo de apoyo intcrno a la cscuela en temas de Diversidad Educativa. Esta basado cn los presupuestos de( trabajo 
colaborativo cntre colegas y cn los modelos de apoyo a la cscuela de tipo curricular. Consta de una primera fasc rle formaci6n ya 
realizada, y de una segunda de evaluaci6n, desarrollo y seguimiento en siete centros de la provincia de Sevilla, la duraci6n de cstc 
proyecto es de dos cursos cscolares. Perfıl: Estudiante de segundo ci eIo de la I icenciatura en Ciencias de la Educaci6n cursando 
asignaturas de Educaci6n especial 0 afınes, 0 bien cstudiante de Escuela de Magisıerio cursaııdo la especialidad de Educaci6n Especial 0 

Pedagogfa Terapeutica 

Organizaci6n escolar 

Analisis y asesorarniento en las organizaciones educativas 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 

Participaci6n en la investigaci6n en curso denominada ·Evaluaci6n de programas de autoformaci6n de profesores: Seminarios 
permanentes, proyectos de innovaci6n educativa y proyectos de innovaci6n en centros y analisis de la incidencia en la practica de los 
procesos de autoformaci6n·. Tambien colaborarfa en las actividades del Programa de evaluaci6n de las actividades formativas y 
asesoramiento para la capacitaci6n y el desarrollo profesional del profesorado en dos centros de profesores de la provincia de Sevilla. 
Perfıl: Alumno del segundo ciclo (cursos superiores) de licenciaturas afınes al carnpo de las Ciencias de la Educaci6n y, con preferencia, 
alumno que ademas este realizando cursos de postgrado relacionados con dicha ;\rea 0 que estc implicado como colaborador 0 becario en 
Departamp.ntos 0 Instituciones Superiores de Investigaci6n en la educaci6n 

Organizaci6n escolar 

Analisis y asesoramiento en las organizaciones educati';as 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 

Participaci6n en la investigaci6n en curso denominada ·Evaluaci6n de programas de autoformar i6n de profesores: Seminarios 
permanentes, proyectos d: innovaciən educativa y piOyectos de innovaci6n en centros y analisis de la incidencia cn la practica de 
procesos de autoformaci6n·. Tambien colaborarfa cn las actividades del Programa de evaluaci6n de las actividades formativas y 
asesoramiento para la capacitaci6n yel desarrollo profesional del profesorado en dos centros de prvfesores de la provincia de Sevilla. 
Perfıl: Alumno de segundo ciclo (cursos superiores) de licenciaturas afınes al campo de las Ciencias de la Educac:6n y, con preferencia, 
que ademas este realizando cursos de postgrado relacionados con dicha ma 0 que este implicado como colaborador 0 becario en 
Departamentos universitarios 0 Instituciones Superiores de Investigaci6n en la educaci6n 

Didactica (teoria y desarrollo del curriculum) 

Democracia y educaci6n. La escuela como esfera publica. Trabdjo docente y renovaci6n pedag6gica 

Facultad de Filosofıa y Cieııcias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03/97 

Conocer y colaborar en el desarrollo de una investigaci6n presentada y aprobada en los premios nacionales de investigaci6n del CIDE 
con el titulo "La Salud Democratica de la Escuela·. Elaboraci6n de instrumentos conceptuales y metodol6gicos para el analisis y 
evaluaci6n y profundizaci6n de las culturas democrııti-.:adora; de los centro~ eswiares. Temas: Cultu~ del currfcl!lum; materialcs 
curriculares; profesionalidad docente; innovaci6n educativa 

Educaci6n comparada 

Problemas y tendencias actuales de la educaci6n internacional 

Facuııad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 
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Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0191 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Co-"ıenido: 

0192 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Coutenido: 

0193 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0194 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0195 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0196 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Valencia - 10/02197 a 30/03/97 

EI alumno desarrollara un programa de trabajo e investigaci6n centrado en el analisis comparado de los principales problemas y 
tendencias que en la actualidad afrontan las sociedades, tanto de los paises desarrollados como de los paises en vlas de desarrollo, en 
relaci6r. con la educaci6n. Para ello dispondra de las pertinentes fuentes documentales y del soporte informatico necesario. Se espera, en 
especial, que el alumno pueda, en ei analisis citado aportar y confrontar la visi6n de su propio pais adecuadamente contextualizada en la 
perspectiva global de America Latina. EI alumno podra asistir a las clases del Programa de Doctorado del Departamento en el que se 
aborden los estudios sobre el m6dulo que se oferta -

Educaciön comparada 

Analisis de los sistemas educativos y de fonnaci6n del profesorado en la Uni6n Europea 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de !:ı Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02/97 a 30/03/97 

EI tiempo de estancia del a1umno coincide con ei analisis y presenta!'ci6n de los diversos sistemas educativos y los sistemas de formaci6n 
de profesores de los paises europeos, asl como de los analisis comparativos correspondientes para determinar las tendencias 
fundamentales en Europa. EI estudiante se integrara en ese trabajo, presentando la realidad educativa de su pals, para 10 que sera 
imprescindible que aporte documentos primarios; es interesante que entre este material se encuentren transparencias 0 laminas que 
permitan la facil reproducci6n 0 comprensi6n de los datos, a fin de incluir la realidad presentada con las otras realidades europeas. 
Participara durante una semana en un programa intensivo de educaci6n intercultural, organizado por la Asoeiaei6n Intemacional 
COMENIUS, junto con otros estudiantes espailoles europeos, que realizan diversos programas intemacionales 

Educaciön para la salud 

Analisis sistemico y educaci6n para la salud 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Edueaci6n - Universidad de Valeneia 

Valencia - 13/01197 a 9103/97 

En la actividad docente se impartinın clases te6rico-practieas en Analisis sistemieo y Educaci6n para la salud. Dentro de la actividad 
investigadora el desarrollo de un tema transversal eurricular en Educaci6n para la salud. Aplicaci6n de la metodologla de analisis 
sistemieo a un tema conereto de Educaci6n para la salud: Higiene, alimentaci6n prevenei6n de accidentes, prevenei6n de enfermedades, 
actividad-fatiga!descanso, oeio, crecimiento y desarrollo, consumo ... Se dispone del siguiente material: Videos, diapositivas, programas, 
juegos, etc. Dirigido a alumnos que esten en segundo ciclo, basicamente 

Ingenieria de la educaci6n 

Ciencias de la educaci6n 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

Proyectos de formaci6n en empresas para 10 que se necesita el nivel de licenciado 0 equivalente. Diseilo de programas de fonnaci6n de 
forrnadores. Nivel exigible licenciado con experiencia 

Planificaciön y estrategias. Cooperaciön educativa eficaz 3-m 

Cooperaci6n educativa en el tercer mundo 

Faeultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valer.cia - 13/01197 a 23/02197 

Cono"imiento de la problemaıica en la Cooperaci6n para el desarrollo en el Tercer Mundo. Consideraci6n especial de la Cooperaei0n 
educativa en el Tercer Mundo, particularmnte en el Africa-Subsahariana. Reflexiones sobre la planificaci6n y estrategias para uaa 
cooperaci6n educativa eficəz. Material disponible: Medios audiov:suales (videos) y ordenadores. Se requiere un estudiante con estudios 
de Ciencias de la Educaei6n 

Politica educativa 

Pedagogla 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valencia - 20/01197 a 2103/97 

Estudio del discurso pedag6gico sobre el papel politico de la educaei6n y su funci6n en la formaci6n səcial y del civismo. Relaciones 
Educaci6n-Democracia. Debera aportar materiales y memoria al respecto para lealizaci6n de seminario 

Teoria de la educaci6n 

Interacei6n y comunicaci6n educativa 

Facultad de Filosofıa y Cieneias de la Educaci6n - Universidad de Valencia 

Valeneia - 20/01197 a 2103/97 

Ayuda en elases te6rico-practicas. Dinamica de gr:ıpos. Visualizaciones de videos. Rol-Playing. Se requiere un estudiante con los 
estudios de Ciencias de la Educaci6n: Comunicaci6n edı1eativa, problemas de las interacciones. Material disponible: Audiovisuales y 

169 



170 Martes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS DE LA EDUı:ACION Y DEL DEPORTE 

0197 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0198 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

ordenadores 

Educaci6n y consumo. Temas transversales en la reforma educativa 

Proyecto sobre calidad educativa: educaci6n para ei consumo. Educar desde la transversalidad 
Facultad de Humanidades - Universidad de Vigo 
Orense - 13/01/97 a 23102/97 
Aportar experiencias sudamericanas relacionadas con la fundamentaci6n y aplicaci6n de objetivos en tomo al Pro)'.:cto sobre: 
"Educaci6n para el Consumo". Se inıenta que el alumnado se acerque a la rcalidad educativa espaftola. Asl mismo, participara en :1 
desarrollo de las materias sobre Educaci6n y Consumo y su concepci6n transversal en la Refonna Educativa 

Teorias e instituçiones contemporaneas de educaci6n. Educaci6n comparada 

Teorla e historia de la educaçi6n. Fonnaci6n del profesorado educaci6n infantil 
Escuela Universitaria de! Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 
Zaragoza - 3/02197 a 16/03197 
EI alumno podra incorporarse a un curso reglado, en la asignatura de Teorlas e Instituciones contemporaneas de Educaci6n. Esta materia 
corresponde al primer curso de la carrera de Magisterio. Podra incorporarse, si 10 desea, a la asignaıura de Educaci6n Comparada, que 
corresponde a segundo curso, que tambien corresponde a Magisterio. Tendra tambien opci6n a participar en un curso de 
perfeccionamiento para maestros en ejercicio de Educaci6n Infanıi!. Al alumno se le solicita que aporte infonnaci6n sobre el sistema 
educativo de su pals de origen, en tenninos generales, y si es posible de manera concrcıa sobrc los estudios que se real izan en su 
Univ.:rsidad, y en especial sobre la formaci6n de fonnadores. Se dispone de material audiovisual: Vldeos, proyecıores de transparcncias u 
diapositivas, ordenadores, fotocopiadoras, etc 

CIENCIAS DE LA INFORMACION . 

0199 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0200 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0201 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0202 

Ten,a: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Teoria y tecnica de la programaci6n en la radio y la televisi6n 

Ciencias de la informaci6n 
Facultad de Ciencias de la Comunicaci6n - Universidad Aut6noma de Barcelona 
Bellaterra, Barcelona - 10/02197 a 6/04197 
EI alumno colaborara en la investigaci6n en curso, sobre la estructura de la programaci6n radiof6ni::a en Espafta. Debera aportar 
conocimientos sobre el mismo tema referido a su pais de origen. Dispondra para realizar su labor de la mediateca del centro.y df' los 
estudios de producci6n de programas de radio 

Lenguajes documentales 

Indizaci6n analitica. Indizaci6n con descriptores. Resumen documental 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos iii de Madrid 
Getafe, Madrid - 10/02197 a 23/03197 

Debera conocer las tecnicas de indizaci6n con thesaurus y de e1aboraci6n de rcsumenes cientlficos. Debe tener conocimientos medios de 
ingles escrito y de aplicaciones informaticas. La actividad consistira en confonnar una base oe datos sobre las relaciones eııtrc la 
Infonnatica y el Derec:IO. Cuenta con ci apayo inf..:ırrr.atico necesario, las fıJentes de las que seleccionara la ;nlonnaci6n y las nonr.as de 
analisis: thesaurus, etc ... Participara en un seminario sobre elaboraci6n de Indices anaıııicos, donde se encargəra de tutorizar un ~rupo de 
prac;icas 

Historia de la comunicaci6n 

Periodismo 
Facultad de Ciencias de la Infonnaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 20/01197 a 16/03197 

EI alumno debera trabajar en Hemerografia, tratando de revisar revistas de la Biblioteca General de nuestra Universidad, para buscar y 
ordenar la imagen grafıca de ciudades, pueblos y edifıcios hist6ricos, al ..:ıbjeto de detenninar la relaci6n patrimoniolciımunicaci6n. 
Debera reproducir fotogrMicamente las paginas elegidas. Se le facilitariin los medios. Elaborara una base de datos y hara un resumen de 
su actividad comentando las incidencias de la investigaci6n y uııas primeras conclusiones 

Tecnologia. Diseiio 

Periodismo impreso 
Facultad de Ciencias de la Infonnaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 21/01197 a 16/03/97 

Acıividad: Trabajos de sondeo 0 encuesıa (mas su ıratamienıo fmal) sobre acepıaci6n de mapas en prensa por parte de los lecıores de 
peri6dicos. Realizaci6n de infografıas pcriodisticas a partir de bocetos real izados per redactores 0 reporteros sobre el ıerreno dondo han 
sucedido los hechos. Para este segundo trabajo hace falta tencr cierto dominio de tos programas ADOBE ILLUSTRA TION 1) ALDUS 
FREE HAND EN PCS " MAC, junto a la suficiente habilidad para el dibujo. Para el primero saber operar con programas de realizaci6n 
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0203 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0204 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0205 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0206 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0207 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha. 

Contenido: 

0208 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

de gr3ticos, tipo barras y "fıebre" 

Periodismo especializado 

Pcriodismo especializado 

Faculıad de Periodismo - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 13/01197 a 23102197 

Preparaci6n <i.: un seminario y participaci6n en las actividades del ar~a de Periodismo especializado. Interes en las siguentes materias: 
Periodismo de investigaci6n, internacional, econ6mico, polltico, deportivo, loeal, cientffıco, de precisi6n. de agencia, gabinetes de 
comunicaci6n y documentaci6n periodfstiea. Se requiere un estudiante de postgrado con conocimientos academicos y, preferiblemente. 
con experiencia profesional en alguno de 105 ı\rnbitos del Periodismo especializado 

Expresi6n radiof6nica 

Ciencias de la inforrnaci6n 

Facultad de Ciencias de la Inforrnaci6n - Universidad Pcnıifıcia de Salamanea 

Madrid - 3102197 a 16/03197 

Colaboraci6n en las asignaıuras de Teorla y Tecnica de la Inforrnaci6n Audiovisual y en Expresi6n Radiof6nica, aunque especialmente 
en la segunda, que se centra cn el aprcndizaje de las tecnicas y 105 criterios de la inforrnaci6n radiof6niea. EI candidato podra asistir como 
oyente a cualquiera de las sesiones ıanıo ıe6ricas como pracıicas. Dcbera prcsentar 105 programas de las siguienıes sesiones especifıcas: 
Dcsarrollo sobre 105 medios comunicaci6n y especifıcamente de la radio en su pals de procedencia. Desarrollo de un tema especifıco en el 
que este especializado, relacionado con programaci6n 0 generos radiof6nicos. Puede ser muy conveniente que acuda al intercambio con 
grabaciones de aquellos productos radiof6nicos que ccnsidere mas signifıeativos de entre los de la radiodifusi6n de su pais 

Gesti6n de tas empresas informativas 

Principales grupos de comunil,aci6n del pals de procedencia. La concentraci6n 

Facuııad de Ciencias de la Inforrnaci6n - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

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

EI alumno realizara una serie de lecıuras guiadas, que le perrnitan Hegar a tener una inforrnaci6n amplia y sufıcienıe sobre la estructura de 
105 principales grupos de comunicaci6n exisıentes en Espaila y en segundo lugar sobre 105 modelos propios de gesti6n apl icables a las 
empresas inforrnativas. Si el material que aporte el alumno es aceptable, debe realizar dos exposiciones en clase a 105 alumnos que siguen 
el curso de Gesti6n. Cada exposici6n de una hora; para eHo cuenta con proyector de transparencias, diaposiıivas y videu. Perfıl 
aeademico: EI alumno debe estar en segundo ciclo de Ciencias de la Comunieaci6n y tener una forrnaci6n amplia sobre los medios cn 
general y sobre todo, acerca de las estrucıuras organizacionales de 105 mismos. Si cuenta con esıudios en otras areas como la 
Administraci6n y la Econom(a puede resultar de gran ayuda 

Historia contemporanea universaL. Historia de Espaiia xıx-xx· 

Historia conıemporanea (analisis del entorno social y de su evoluci6n hist6rica en el mundo y Espai'la, XiX-XX) 

Facultad de Ciencias de la Inforrnaci6n - Universidad Pontifıcia de Sala:nanea 

Madrid - 3102197 a 13/03/97 

Se piden conocimienıos medios de Hisıoria contemporanea universalfEspaila y que trabajen en ese arel!.. Pueden ayudar en acti\id~des 
concretas: Comentarios de libros 0 de t~xtos, seminarios e~peclfıcos ... Se exige cupacidad para realizar esq~emas de lectura crftica de la 
bibliogratTa quc se proponga. Instrumental necesario: Video mas TV, retrovisor de transparencias, computer PC-M2C, servicio de 
fotocopias y bil:liografıa 

Informaci6n y expresi6n en TV 

Lenguaje audiovisual. Inforrnaci6n audiovisual 

Facultad de Ciencias de la Infow.ıaciôn - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Salamanca - 3102/97 a 16/03/97 

Apoyo en las clases practicas que se imparten en la Facultad: Producci6n, grabaci6n, edici6n y realizaci6n de programas inforrnativos y 
magazines monografıcos. Perfıl del candidato: Conocimientos dellenguaje audiovisual en general y de la producci6n y realizaciön de 
programas inforrnativos en particular. Manejo de 105 equipos de grabaci6n E.N.G. y edici6n "por corte" (forrnatos Hi-8 y V-Matic) 

Metodologia de la documentaci6n 

Metodologla de la documentaci6n. Documentac;6n periodistica 

Facultad de Ciencias de la Inforrnaci6n. Periodismo - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

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

EI candidato debera haber trabajado en temas de documentaci6n periodlstica (radio, televisi6n, prcnsa escrita) tanto cn los modos 
tradicionales como a traves de las nuevas redes ... Se valorara especialmenıc la experiencia en Periodi;mo electr6nico. La actividad que 
desarrollara consiste en impartir unas clascs a los alumnos, en las que cx;ıondra algun tema relacionado con 10 anterior, prcvio acuerdo 
con la profesora. Se dispone de infraestructura inforrnatica (PC's), acceso a Internet, soportes audiovisuales (TV, vIdeo) y proyectores de 
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0209 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0210 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0211 

Tenıa: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0212 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenid:ı: 

0213 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0214 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

diapositivas 

Psicopatologfa del desarrollo 

Las desvia.:iones tempranas del desarrollo. Modelos precoces de intervenciôn 
facultad de Psicologla - Universidad Pontifıcia de Salamanca 
Salamanca - 10/02197 a 23/03197 
Para alumnos de :::ltimo curso de licenciatura en Psicologla 0 postgrado, con vistas a incorporarlo a las actividades te6rico-practicas que 
en la unidad de Estimulaciôn temprana de la asignatura se realizan. Participarll en lecciones teôricas de la asignatura Psicopatologia del 
desarrollo y del curso de Estimulaciôn precoz, asl como en los procesos de evaluaciôn e intervenciôn que, a traves de programas de 
intervenci6n temprana, se realizan en la unidad de E.T. de la facultad de Psicologia. Por ello se requerira preparaciôn previa al tema e 
interes especial en ci conocimiento de las metodologlas de intervenci6n propuestas 

Comunicacion e informaci6n audiovisual 

Estructuras de la comunicaci6n 
facultad de Ciencias de la Comunicaci6n Blanquema - Universidad Ramôn L1ull 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato participara en un grupo de investigaci6n sobre los nuevos soportes de la comunicaci6n, especialmente las denominadas 
"autopistas de la comuni::aciôn". Se integrarll en un grupo de trabajo dedicado a la confecciôn de un catAlogo de servicios disfX)nibles en 
Intemet para la elaboraci6n de un fıclıero tematico. EI perfıl del aspirante deberla scr ci de un estudiantc de segunıio ciclo de licenciatura, 
preferiblemente de Comunicaci6n Audiovisual 

Taller de comunicaci6n 

Producci6n y realizaci6n de video. Tareas bAsicas de camara y postproducci6n 
facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salamanca 
Salamanca - 20/01197 a 6104197 
Apoyo a la docencia del Taller de Comunicaci6n I (video), que se ofrece en el primer curso de la licenciatura. Participara, si 10 desea, en 
algiın proyecto de realizaci6n mAs avanzado, en fuııci6n de las necesidades del Departamento y de sus propios intereses. Asistira tambien 
ala impartici6n de seminarios y actvidades sobre anaJisis de problemas sociales y cinematografla. Material disponible: Tres camaras S
VHS con herramientas auxiliares; una bahla de edici6n por corte m'ı1tiforrnato; un sistema no programable de postproducci6n A-B roll en 
S-VHS; otras facilidades inforrnaticas de apoyo ala preproducciôn. Perfıl: Estudiante de iıltimos cursos de pregradQ con una motivaci6n 
consistente, simpatia contrastable hacia la funci6n didactica, capacidad real de adaptaci6n a un entomo cultural distinto, autonomla 
personal suficiente, organizaeiôn, originalidad e iniciativa. Si se dan estas condieiones, no es preciso que demuestre una gran experieneia 
praetica en el manejo de las herramientas del video, pero si voluntad de aprendizaje. La trayectoria personal de motivacioncs en relaei6n 
con los problemas soeiales y su representaci6n cinematografıca serla tambien una condici6n necesaria 

Teorfa y tecnica de la informaci6n televisiva y radiof6nica 

La radio y la televisi6n, y sus relaciones c.on la divulgaci6n cientlfıca 
facultad de Humanidades - Universida<l San Pablo CEU 
Madrid - 13/0 I 197 a 23/02197 

Tipo de aetividad: An!lisis de las posiLilidades de la inf orrnaei6n cientifıea cn los eampos de la radio y la televisi6n. Metodologia: 
Estudio de ias cxperieneias lIe'/adas a eabo, en cstc sentido cn E~palla y en ci cxtranjcro. Perfıl docente: Estudiantc del iıltimo eurso de la 
licenciatura 0 del doctorado. Area de conoeiıniento: Inforrnaci6n audiovisual 

Teorfa y tecnica de la publicidad 

Clasificaci6n y eyoluci6n de la prensa escrita cn sus diversas modalidades y valoraei6n de su contenido publicitario 
facultad de Humanidades. Periodismo - Universidad San Pablo CEU 
Madrid - 13/01197 a 9/03197 

La actividad a desarrollar sera la actualizaci6n dd censo de peri6dicos de inforrnaci6n general de Espalla, respecto a difusi6n, audiencia, 
propiedad, ingresos publicitarios, etc. Esto supone establecer un contaeto epistolar, telef6nico, inforrnatico 0 de gesti6n personal con la 
O.J.O., el E.G.M., la A.E.A. y los peri6dicos. Tener capacidad para calculos bAsicos (porcentajes, regla proporcional...). Manejar 
ordenador Macintosh a nivel de usuario. Capacidad para elaborar unos cuestionarios para solicitar los datos. Tene~ in:eres por la 
modalidad de Prensa Escrita y por la Comunicaci6n Publicitaria 

Tratanıiento <le la il1formaci6n II 

Internet y los medios de comunicaci6n 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad de Valladolid 
Valladolid - 20/01197 a 2103/97 
Se requiere estudiantellicenciado de Periodismo, preferentemente de Chile. La actividad a des!rrollar girara en torno al estudio de 
Internet en los medios de comunicaci6n. Se dispondrA del sistema de acceso a Internet y conjunto de əplicaciones y servicios: 
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ordenadores, software, etc 

CIENCIAS DEL MAR 

0215 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0216 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0217 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0218 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0219 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0220 

Oceanografia biol6gica 

Faner6gamas marinas del golfo de California 

Facultad de Ciencias - Univer.;idad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 6/04197 

Se requiere estudiante de postgrado en cualquier area de las Ciencias del Mar, preferentemente aquellos relacionados con la gesti6n de 
recur.;os vivos marinos. Se requiere experiencia previa en ecosistemas de faner6gamas marinas en Iberoamerica. Realizara una 
comparacion de 105 ecosistemas de faner6gamas marinas entre el Golfo de California y en et Mediterraneo. AsI mismo se incorporani a 
las actividades de invi:stigaci6n y docencia de la Unidad de Biologia Marina del Departamento de Ciencias Ambienta!~s y Recursos 
Natura1es de la Univer.;idad de Alicante 

Gesti6n de asuntos maritimos 1 

Gesti6n de asuntos maritimos: organismos internacionales. Seguridad mar:!ima en Centroamerica 

Facultad de Ciencias del Mar - Universidad de CtıdiL 

Puerto Real, CMiz - 13/01/97 a 23/02197 
EI Cürso est3 pensado para licenciados/as en Ciencias Nauticas, Derecho 0 Economla, de palses latinoamericanos y particulamıente de 
Centroamerica y Caribe. EI programa abarca 105 aspectos relacionados con la gesti6n piıblica de los asuntos maritimos, marina mercante, 
seguridad maritima, organismos intemacionales relacionados con el sector. Se recibiran una serie de clases magistrales sobre cada uno de 
los t6picos relacionados y de inmediato trabajaran en un caso practico de gesti6n de asuntos marltimos con la idea de que al final de las 
seis semanas puedan esbozar un plan de investigaci6n aplicable en sus paises de origen que ayude ala modemizaci6n de sus 
administraciones y a la gesti6n eficaz de las competencias marltimas. Se realizaran visitas a instalaciones portuarias, autoridades 
maritimas y pesqueras, etc. La Facultad de Ciencias Nauticas y el Centro Andaluı Superior de Estudios Marinos cuenta con el material 
didactico y bibliografico id6neo para impartir el curso 

Zoologfa marina 

Taxonomia y ecologla de invertebrados marinos con especial enfasis en los moluscos gaster6podos opistobranquios 

Facultad de Ciencias del Mar - Univer.;idad de CMiz 

Puerto Real, Cı\diz - 20101197 a 16/03/97 

EI alumno intervendra en muestreos en diferenies puntos dellitoral occidental andaluz, para la recolecci6n de invertebrados marlnos, 
tanto en la zona intermareal como en la infralitoral, en et contexto de proyectos de investigaci6n e impartici6n de clases pn\cticas. Por 
ello, seria especialmente interesante y iıtil que el candidato seleccionado posea alguno de los diferentes tftulos que le acrediten ccmo 
buceador. Esta per.;ona participara tambien en la separaci6n, identificaci6n y conservaci6n de los diferentes ejemplares capturados, 
ademas de montar diferentes tipos de preparaciones microsc6picas de diferentes estructuras de origen animal, como radulas de moluscos, 
espiculas de esponjas 0 nematocistos de cnidarios 

Pesca y cultivos marinos 

Biologia p=squera 

Facultad de Biologia - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 27/01/97 a 16/03/97 

Actividad docente: Impartici6n de stminarios relacionados con la tematica de la asignatura, fundamentalmente con aspectos sobre 
dinamica de poblaciones de peces y su evaluaci6n pesquera. Colaboraci6n en clases practicas sobre muestreos de tipo biol6gico de 
crustaceos, cefal6podos y peces. Actividad investigadora: Participaci6n en tareas de investigaci6n relacionados con la Biologia y 
determinaci6n de stocks de condriclios y osteictios de aguas profundas de la Macarovesia. Edad y crecimiento en peces. Desarrollo de 
campailas de pesca a bordo de barcos de pesca profesional y/o buques oceanograficos 

Adaptaciones en animales marinos y comportamiento eıı animales marinos 

Bentos marino. Infauna. Sustratos blandos. Biologia marina 

Facultad Je Ciencias - Univer.;idad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 13/01197 a 23/02/97 

Participaci6n en los Proyectos de Investigaci6n desarrollados por el tutor. Salidas al mar para muestreus, si el candidato esta en posesi6n 
del tltulo de buceo podra realizar, si coi'1cide:ı i<!s fechas, un bı..ceo par:: la recolecta de muestras para el estudıo de la distribuci6n venical 
de la fa\lna en el interior del sedimento. Separaci6n de la fauna para su posterior identificaci6n. EI candidato colaborara en Iəs actividades 
de investigaci6n sobre bentos marino que estaran siendo desarrolladas por el equipo de investigaci6n marina realizada en su Univer.;idad 
de origen 

Distribuci6n y conservaci6n de la fauna 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS DEL MAR 

Tema: 
Facultad: 
"Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Zoogeografia en aınbientes extremos (ifea intennareal de la ria de Vigo) 
Faeultad de Cieneias - Universidad de Vigo 
Vigo, Pontevedra - \3/01197 a 9/03/97 
Actividad: Realizıır un trabajo de investigaci6n sobre la distribuci6n de uno de 105 grupos de animales que pueblan cı ifea intennareal de 
la Rla de Vigo, comparan(!;ı diferencias anat6micas entre poblaeiones y relacionando ~stas con factores del medio. Material: La Rfa de 
Vigo como ifea de muestreo; material de micro y macrodisecci6n; trataıniento de imıigenes por ordenador; rayos X; mieroscopios y lupas 
de gran aumento; acuarios de agua de mar; bibliografia 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0221 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0222 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0223 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 00 

0224 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conienido: 

0225 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

- 0226 

Auditoria 

Auditorla (dentro de Iii asignatura de contabilidad) 
Facultad de Ciencias Econ6mieas y Empresariales - Universidad de Alicante 

Alicante - 3/02197 a 16103197 
Conocimiento de Contabilidad y Nonnativa Contable Intemacional: Contabilidad Financiera. Algunos conocimientos de Auditorla. 
Familiarizado con ci uso del ordenador corrıo instrumento de trabajo. Acostumbrado a utilizar material de trabajo en ingles 

Analisis de las operaciones financieras 

Finaıuas, gesti6n fınanciera de las PYMES 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Jurldicas - Universidad de Almeria 

Almeria - 13/01197 a 23/02197 
Colaboraci6n en la docencia de realizaci6n de ejercicios prıicticos de cıUculo fınanciero y operaciones a coıto plazo. Intercaınbio de 
infonnaci6n sobre los pro~lemas fınancieros de las PYMES espaflolas con las del pals de origen, haciendo enfasis en 105 distriJ1tos 
sistemas que existen para el apoyo fınanciero a las PYMES mediante la concesi6n de avales como pueden ser los sistemas de Cauci6n 
Mutua 0 Garantlas Reclprocas 

Contabilidad 

Contabilidad fınanciera: proceso contable, nonnalizaci6n contable, detenninaci6n del resultado 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Juridicas - Universidad de Almeria 

Almeria - 20/01/97 a 9103197 
Desempei'lo de funciones de apoyo y colaboraci6n a la docencia de las clases prıicticas de la asignatura. Realizaci6n de estudios 
comparativos entre la nonnalizaci6n contable en Espafla y ci pais de origen. EI tutorado mantendrıi relaciones con docentes y alumnos del 
Departaınento, fomentando el intercaınbio de conocimientos sobre la docencia de esta asignatura en ambos pafses. EI a1umno participarıi 
ademıis en actividades academicas extracurriculares 

Economia mundial 

Relaciones norte-sur. Flujos migratorios, comerciales, tecnol6gicos y fınancieros. Cooperaci6n al desarrollo 

Facultad de Ciencias Pollticas y Sociologfa - Universidad Aut6noma de Barcelona 
Be!latma, Barcelona-13/01197 a6/041,)7 

Colaboraci6n en un proyecto de investigaci6n en curso sobre el ~apel de Espafla en las relaciones norte-sur. Anıilisis de t1ujcs 
comerciales, fınaneieros y tecnol6gicos. Movimientos de poblaci6n. Contextualizaci6n y calidad de la ayuda ofıcial al desarrollo. Nuevas 
fonnas de fınanciaci6n y proyectos de cooperaci6n. EI estudiante podrıi asisti~ a las clases de Economia y de Corrnercio Intemacional y 
recibir asesoramiento para poder realizıır por su cuenta 105 estudios que estime de su intereş. La metodologia de trabajo consiste en 
obtenci6n y tratamiento de datos, contrastaci6n de resultados con las hip6tesis fonnuladas, discusi6n en grupo, sugerencia de nuevas 
fonnulaciones etc. Se requiere un estudiante de Ciencias Econ6micas 0 Pollticas con interes en las cuestiones de desarrollo y con 
capacidad para la utilizaci6n de instrumental infonnıitico propio de estos estudi03. Se dispone de amplias fueııtes documentales en la 
biblioteca y hemeroteca de ciencias sociales, salas de trabajo y soporte inforrnatico adecuado 

Economia de America Latina 

Economia del desarrollo 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Barcelona 
Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere ser estudiante de postgrado, co'l conocimientos d-: Ewnomi:ı del DesaİTollo. Su participaei6n sera en ci prograına de 
Doetorado "Economia Intemacional y Desarrollo Econ6mico" y espeeifıeaınente en la asigna1ura de Eeonomla del Desarrollo. Prepara un 
trabajo sobre "Las reforrnas econ6micas actuales en A:nerica Latina" y 10 expondrıi a las sesiones de Doetorado correspondiente. 
Aportara bibliografla propia y hara una descripci6n econ6mica y pol/tiea de la situaci6n de su pals 

Historia econ6mica 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0227 

Tema: 

Fcıculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0228 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0229 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0230 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0231 

Tcma: 

Facullad: 

Lugar - Fecha· 

Con!e"ido: 

0232 

Historia econ6mica de America Latina. Historia agraria de America Latina, siglo XX 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10102197 a 23/03f97 

Se prefcrirA estudiante de postgrado con cursos de Historia Econ6mica de America Latina. La actividad se centrara en apoyo de 
actividades docentes y de investigaci6n en las areas de Historia de la Agricultura en el siglo XX latinoamericano, en la pesquisa 
bibliografıca y el manejo de fuentes estadfsticas 

Contabilidad 

Nonnalizaci6n contable 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Burgos 

Burgos - \3/0 1f97 a 9103/97 

Debera realizar trat;ajos tendentes al estudio de la nonnativa contable espaı'lola y chilena. EI objetivo es la elaboraci6n de un infonne que 
pennita conocer el grado de comparabilidad de la infonnaci6n econ6mico-fınanciera que elaboran las empresas chilenas y espailolas. Se 
pretende elaborar una gufa que pennita, a las empresas espaı'lolas con filiales en Chile, conocer los ajustes necesarios en la consolidaci6n 
contable. Material: Nonnativa contable chilena y espai\ola 

Economia aplicada 

Introducci6n de redes neuronales a la econometrfa 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Burgos 

Burgos - \3/01f97 a 23/02197 

Se pretende realizar en ci Seminario una introducci6n a las Redes Neuronales artifıciales y su aplicaci6n ala Econometrfa comparandolas 
con otros metodos estadisticos multivariantes mas tradicionales. Los modelos dc Redes que se van a emplear mas en este Seminario son 
la Red de Propagaci6n hacia atras, Mapas Auto-Organizativos y Maquina de Bolızmann. EI candidato requerido seria un estudiante 
(preferentemente licenciado) en Ciencias Econ6micas 0 Empresariales, si fuera posible con algun conocimiento de prograrnaci6n (no 
imprescindiblc). No es necesario tener conocimiento sobre el tema de las Redes Neuronales pero si sobre los Metodos Econometricos mas 
usuales has:a hoy. Durante el Seminario podra estudiar algunos artlculos y trabajos sobre este tema para poder sacar sos propias 
conclusiones. Serla interesante que el estudiante pudiera aportar datos de su pais, para poder realizar un estudio econometrico concreto 
(evoluci6n de la inflaci6n, estudio de la quiebra 0 solvencia, etc.) utilizando esta tecnologia neuronal y los metodos tradicionales 
comparando 105 resultados 

Economia del trabajo 

Economia laboral 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universidad Carlos 11\ de Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01f97 a 23/02197 

Actividad: Participar en la elaboraci6n de una base de datos sobre el sistema educativo y el mercado de trabajo. En especial se trata de 
medir 105 problemas del paso de\ sistema educativo al empleo 

Teorfa economica 

Microeconomfa: economfa del bienestar 

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

Getafe, Madrid - 24102/97 a 6/04197 

Proyecto: El "Estado de Bienestar" y la Economfa de Mercado. Aspectos Institucionales y PoHticos. Se propone investigar los aspectos 
institucionales y politicos del estado del bienestar en una economia mixta. Nuestra investigaci6n se centrara en el estudio de nocio'1es 
altemativas de equidad y·sus implicaciones sobre las politicas distributivas, el estudio axiomatico de funciones de bienestar social, la 
rclaci6n entre el marco institucional yel desarrollo econ6mico, la evaluaci6n de proyectos p(ıblicos y la actividad reguladora del estado 
(corrupci6n, adjudicaci6n de contratos ptlblicos, regulaci6n de las actividades de los grupos de prcsi6n, etc.) En particular, se estudiaran 
sistemas de decisi6n altemativos cn un contexto descentralizado 0 federal, asl como politicas fıscales y redistributivas y su impacto sobre 
las instituciones del estado del bienestar 

Direcci6n estrategica y tecnol6gica 

Econ6micas y empresariale~ 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - LJniversidad Complutense de Madrid 

POLUelo de Alarc6n, Madrid - 13101197 a 23/02197 

Alumno con fonnaci6n basica en aspectos rclacionados cor; la direcci6n e"trategica de la tecnologia y/o la direcci6ıı de la producci6n y 

las operaciones. lnteresado en completar su formaci6n asistiendo a seminarios sobre temas afınes: estudio de 105 procesos de innovaci6n. 
anƏ.lisis estratı~gico de la tecnologfa, organizaci6n de actividades innovadonıs, desarrollo de nuevos productos, gesti6n del diseilo. gesti6n 
de! conocimiento y procesos de aprcndizaje, fomcnto de la creatividad y direcci6n de operaciones cn sevicios 

Gesti6n de empresas cooperativas 

175 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

Tema: 

Faculıad: 

"ıugar - Fecha: 

Conlenido: 

0233 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0234 

Tenıa: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0235 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0236 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0237 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0238 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Cierıcia' econ6micas y empresariales 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales· Universidad Complutense de Madrid 

Pozue!o de Alarc6n, Madrid - 13/01197 a 23/0U91 

Estudio de la Administraci6n y la Direcci6n de 185 emprcsas revestidas bajo la forma de sociedades cooperativas, y de las que asumen los 
principios de la Alianza Cooperativa Intern!Kional 

Econometria 

Ciencias econ6micas 

Escueia Tecnica Superior de Iıı;;enieros Agr6nomos y de Montes . Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 6/04197 

EI estudiante podra inı;orporarse, a los cursos impartidos por ei Departamento, tanto en la actividad academica ordinaria c{)mo en cursos 
especiaıizados. Segun sean graduados 0 postgraduados teııdrıin diferentes asignaturns. Actividad a desarrollar: Colaboraci6n con ci 
Depaıtamento en uso de redes informaticas, practicas e introducci6n a la investigaci6n. Perfıi del candidato: Estudiante de los iii limos 
cursos 0 graduaııkı cn carreras de Ingenierfa, Econ6micas, Matematicas 0 Informatica, interesado en metodos cstadlsticos y 
econometricos. Equipamiento: Red infoımatica con acceso exterior a Internet; acceso a ordenadores centrales y micro-ordenadores y al 
sistema de informaci6n geografıca; acceso a paquetes estadisticos y economc!tricos; ınicro-informatica 

Estadistica aplicada 

Estadistica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 6/04197 

·Ei estudiante podra incorporarse a 105 cursos impartidos por el Depaıtamento, tanto en la actividad acadc!mica ordinaria como en cursos 
especializados. Segun sean graduados 0 postgraduados tendran diferentes asignaturas. Actividad a desarrollar: Colaboraci6n con ei 
Departanıento cn uso de redes informaticas, practicas c introducci6n a la investigaci6n. Perfıl del candidato: Estudiante de los iliıimos 
cur,os 0 graduado en carrcras de Ingenierla, Econ6micas,.Matematicas 0 Informatica, interesado en metodos estadlsticos y 
econometricos. Equipamiento: Red informatica con acceso exterior a Internet; acceso a ordenadores centrales y micro-ordenadores y al 
sistema de informaci6n geografıca; acceso a paquetes estadisticos y.econometricos; micro-informatica 

Contabilidad de costes 

Contabilidad de costes: calculo del coste hist6rico, coste standard y desviaciones 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariaics - Universidad de Extremadura 

Caceres - 13/01/97 a 23/02/97 

Colaboraci6n cn la docencia de la asignatura Contabilidad de Costes. Apoyo en la preparaci6n de supuestos y tutorias. Participaci6n en 
las activiuades que se programen en relaci6n con la asignatura. Material disponible: Aula de informatica, medios audiovisuales, 
bibl iografıa 

Contabilidad financiera ii 

Proceso contabie de un periodo determinado. Aplicaci6n de normas de valoraci6n. Preparaci6n de estados iinancieros 

Escucla Universitaria de Estudios Er.ıpresariales - U:ıiversidad d~ E:-:tremadura 

Caceres - 10/02197 a 23/03/97 

Colaboraci6n en la docencia te6rica y practica de la asignatura. Rea:izaci6n de tareas comparaıivas entre la docencia de ambos palses. 
Material disponibie: bibliografıa relativa a la asignatura, retroproyectores y aula de informatica 

Introducci6n a la estadistica 

Tecnicas estadisticas aplicadas a la recogida de datos (tabulaci6n, numeros, iııdices, etc.) 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Extremadura 

Caceres - 20/0 i 197 a 2103/97 

Asisıencia a clases. Intercambio con los alumnos espai'loies. Aplicaciones de las tecnicas cstadlsticas cn nilmeros, Indices, scries 
temporales en la economla de su pals, para intercambiar informaci6n sobre metodos y realizar un estudio comparado. Material 
disponible: Aula informatica, medios audiovisuaies, bibiiografıa 

Contabilidad financiera 

Contabilidad fınanciera, sistemas de informaci6n contable, organizacion de contabilidades 

Facultad de Ciencias Jurldico-Econ6micas - Universidad de Gerona 

Gerona • 13/01/97 a 23/02197 

Actividad: Acciones dı: sopone a la docencia de la asignatura. Aponaciones sobre los sisıemas de informaci6n contabie en cı pals de 
origen dei estudiante. Conferencias sobre los planes contabies en Sudamerica, comparaci6n con el espailol. Realizaci6n de practiclb con 
utilizaci6n del ordenador. Posibilidad de participar cn el analisis de los Iibros contables de una empresa de principios de siglo. 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

ClENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0239 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0240 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0241 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0242 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0243 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha.· 

Conlenido: 

0244 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0245 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Conferencia sobre la importancia de la informaci6n contable en la toma de decisiones dentro de la empresa. Perfıl del candidato: Se 
requiere tener aprobadas las asignaturas de contabilidad financiera y contabilidad general, 0 equivalentes. Es preferible que tenga 
conocimientos en los sistemas de registro contable por ordenador. Material disponible: Biblioteca, dos salas de ordenador, software: 
CONTIVA, OIMOM, MPR (contables), MICROSOFf, ACCES ... y material para la realizaci6n de practicas 

Economia mundial 

Econom!a centroamericana y caribei1a 

Facultad de Ciencias Empresariales y Jur!dicas - Universidad de Huelva 

Huelva - 13/01197 a 23/02197 

Se requiere un estudiante de postgrado en Econom!a, con amplios conocimientos de Econom!a centroamericana y caribei1a, Econom!a del 
desarrollo y PoUtica econ6mica. Su actividad consistira en participar e11 un seminario sobre Economia centroamericana y·caribei1a, para 
el que se solicita que presentc una memoria de comunicaci6n. Para realizar esta actividad COnlara ("fJn los medios inventariados del 
Departamento y aquellos a los que este tiene acceso 

Curso de doctorado: analisis de componentes principales.y analisis de correspondencias 

AnAlisis estad!stico multivariante 

facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de las lslas Baleares 

Palma de Mallorca - 3/02197 a 16/03/97 

Participaci6n en ci curso de doctorado de veinte horas de duraci6n sobre: AnAlisis de componep:es principales y anAlisis de 
correspondencias: a) Introducci6n al analisis multivari'lllte. b) AnAlisis de componentes princip.les. c) AnAlisis de correspondencias 
simples y mıiltiples. d) Aplicaciones al tratamiento de encuestas. EI candidato debe ser alumno del ıiltimo curso de licenciatura 0 ser ya 
licenciado. En cualquier caso debe tener conocimientos de Estad!sıica descriptiva y Estad!stica te6rica, as! como de Matematicas, 
especialmente CAlculo matricial y Geometria bAsica y conocimienıos de Informatica bAsica 

Auditoria 

Ciencias econ6micas y empresariales 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universidad de Jaen 

Jaen - 10103197 a 30103/97 

La actividad a realizar constara de tres partes fundamenıales: La primt:ra ira encaminada a que el alumno participe en el programa, cursos 
y seminarios que sobre esta disciplina se esU realizando en la Universidad de Jaen. La segunda versara sobre la realizaci6n de un estudio 
emp!rico sobre 105 trabajos de auditor!a, legislaci6n aplicable y metodolog!as empleadas en Espai1a, por 10 cu al se le facilitarıl. material 

Contabilidad financiera 

Contabilidad fına~ciera publica 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui1a - 10102/97 a 23/03/97 

Conocimientos bAsicos: contabil;dad financiera y derecho fı:ıanciero. Metodolog!a de trabajo: te6rico-practica 

Contabilidad financiera 

Contabil idad financiera privada 

I'acultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Cvrui'la 

Ferrol, La Corui1a - 27/01/97 a 9/03/97 

Conocimientos b:\sico~: contabilidad financiera. Metodologia de trabajo: te6rica-practica 

Economia de la empresa 

Tecnicas operativas de gesti6n. Aplicaciones de 10 a la gesıi6n: programaci6n lineal, gesti6n de alnıacenes, colas, etc 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de La Corui1a 

Ferrol, La Corui1a - 27/01/97 a 9103197 

Conocimiento en Ciencias Econ6mica y Empresariales con m!nimo nivel cercano a la Diplomatura 

Estadistica econ6mica 

Ciencias econ6micas y empresariales 

F3cultad de Ciencias Econ6micas y Eınpresariales - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruna - 10102/97 a 23/03/97 

Estudiante avanzado de la carrera, con conccimie:ıtos de estadistica descriptiva, calculo de probabilidades e inferencia estadistica. 
Actividad: Colaboraci6n con el Departamento en actividades docentes y de investigaci6n, como busqueda de bibliografıa y preparaci6n 
de ejemplos y ejercicios para aplicaci6n en el campo de la Economia 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

- CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARlALES 

0246 

Tema: 

Facuııad.· 

ıugar - Fecha: 

Conlenido: 

0247 

Tema: 

Facullad: 

ıugar - Fecha: 

Conlenido: 

0248 

Tema: 

Facullad: 

ıugar - Fecha: 

Conlenido: 

0249 

Tema: 

Facullad: 

ıugar - F!!cha: 

Conlenido: 

0250 

Tema: 

Facullad: 

ıugar - Fecha. 

Contenido: 

0251 

Tema: 

Faculıad: 

ıugar - Fecha: 

Conlenido: 

Frances erripresariall, ii y III 

t nicografıa: frances cmpresariaUespai\ol empresarial (de Esj>ai'la y Latinoamerica) 
Escuela Universitaria de 8tudios Empresariales - Universidad de La Corufla 

Ferrol, La Corui'la - 10/02197 a 23/03/97 
A:tividad: Colaborar en la elaboraci6n de un lexico ıecnico frances empresarial/espai\ol empresarial (de Espafla y Latinoamerica). 
Metodologia: Recopilaci6n de le"ico a partir de textos econ6micos, comerciales, juridicos, etc., tanto franceses como en lengua espai'lola 
y biısqueda de sus equivalentes en la lengua correspondiente. Introducci6n de los datos utilizando los programas infonnaticos 
WordPerfect y ExcelL. Perfil: Estudiante del iıltimo curso de Filologla Francesa 0 licenciado en dicha especialidad. Es decir, el becario 
debe tener un buen nive! de la lengua francesa, lengua materna: espai\ol. Se aceptarla la colaboraci6n de un estudiante de Ciencias 
Economic::.s 0 Empresariales, que tuviese un gran conocimiento de las lenguas francesa y espai\ola. Imprescindible, igualmente, 
conocimientos a nivel de usııario de los programas de WordPerfect y Excell. Medios existentes: Todo el material documental e 
infonnativo necesarios para La realizaci6n del trabajo 

Historia econ6mica mundial 

El comercio de esclavos Africa-America, siglos XVI-XIX 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila - 13/01197 a 23/02197 
Impartici6n de una clase a los alumnos de la asignatura, a los alumnos de primer curso de la licenciatura de Econom[a. Et tema seria "EI 
comercio de esclavos entre Africa y America entre los siglos XVI y xıx, y su incidencia en la economfa internacion.ıl". EI estudio se 
enmarcar!a en ci contexto de la evoluci6n econ6mica mundial de esos siglos, que se imparte en ci programa de la asignatura y pennitirla 
profundizar en ese aspecto concreto. Cabrla quiu la posibilidad, de impartir dicha clase en la asignatura de Historia de America Latina, 
para alumnos de Filologla HispAnica, 0 tambien en la asignatura de Historia de los Estados Unidos, para alumnos de Filologla Inglesa, 
centrAndose en ci fen6meno esclavista en dicho pals. otra d« las posibles actividades podrla ser la exposici6n de la evoluci6n econômica 
de su pais en los siglos xıx-xx, y/o sus relaciones en las iıltimas decadas con entidades c{)mü cı Fondo Monetarlo Internacional y ci 
Banco Mundial, que se podrla realizar ante los a1umnos de Historia de las Instituciones Econ6micas Intemacionales: que se imparte en 
quinto curso de la Iicenciatura de Economia. Perfil: Estudıante de Economla con conocimientos e interc!s por la Historia Econ6mica, cn 
especial de America Latina. Se recomienda poseer conocimientos infonnaticos a nivel de usuario y tambien de ingl~. Material 
disponible: EI existente en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales, con un rico fondo de Historia 
Econ6mica, que incluye la posibilidad ~e acceder a Internet, y ei acceso a los recursos infonnaticos del Departamento 

Ingles empresarial' 

Ciencias econ6micas y empresariales 
Escuelta Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de La Corulla 
Ferrol, La Corulla - 10/02197 a 23/03197 
Las actividades que desarrollarA ci candidato requieren un profundo conocimiento de las asignaturas de la carrera de Ciencias 
Empresariales (preferentemente un alumno de iıltimo Cıırsu 0 ya Iicenciado), asl como cı manejo del ordenador a nivel de usuario y 
tambien conocimientos de ingles sufıcien'es Dara p<ider leer textos de ingles empresariaL. EI material disponible es un ordenador y. 
programas inforrnaticos de explotaci"'n de textos empresariales para la utilizaci6n de los mismos en la docencia del ingles 

Matematica pam la eronom[a 

Optimizaci6n matematica para la economla 
Facdtad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Corulla 
Ferrol, La CDruila - 27/01/97 a 9103197 

La actividad a realizar serA la cooperaci6n a la docencia en la asignatura de Matematicas Empresariales (Matematicas en (R elevado a n) 
aplicadas a la Economia). EI perfil del candidato serA ci de Iicenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales 

Matematicas empresariales 

Opıimizaci6n matematica aplicada a la economla aplicada 

Facultad de Cienc;as Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Coruila 
Ferrol, ta Corui'la - 13/01/97 a 23/02197 
EI perfil del candidato serA el de IicenciadD en Ciencias Econ6micas y Empresariales 

Organizacicn comercial y an~lisis de mercados 

Valor de marca y cal idad percibida 
Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de La Coruila 
Ferrol, La Corui'la - 13/01/97 a 23/02/97 

Licenciado en Ciencias Econ6mica< 0 Empresariales, con estudios de postgrado en markeıing. Debera dominar h!cnicas cuantitativas \' 
cualitativas aplicadas al markeıing. Preferible con experiencia cn productos agroalimentarios y su calidad. El Departarnento dispone de 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post .. grado 

CIENCIAS ECONOMI~AS Y EMPRESARIALES 

0252 

Tenıa: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0253 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0254 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0255 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0256 

Tenıa: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0257 

Tenıa. 

Facullad: 

LI/gar - Fecha: 

Conlenido: 

los equipos infomuiticos y el softwarc preciso 

PoHtica econ6mica III (teoria del desarrollo) 

Desarrollo econ6mico 

Facultad de Econ6micas - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9103/97 

Estudiante de postgrado de Economfa. Pollticas europeas de innovaci6n para pequei'las y medianas empresas. Estudio comparati"o de 
politicas de innovaci6n en Iberoamerica y en fa Uni6n Europea para las pequei'las y medianas empresas 

Estructura y politica econ6mica de Espaiia 

Estructura econ6mica (metodologfa y aplicaciones del modelo input-output) 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Le6n 

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

Se requiere estudiante de los iıltimos cursos de la licenciatura de Ciencias Econ6micas con conocimientos infonnAticos. Desarrollani las 
practicas inherentes ala asignatura de Estructura, cn el campo del cstudio y aplicaci6n de! modelo input-output de W. Leontiev. dcntro 
del area de conocimiento de Economfa aplicada. Se contarA con el soporte infonnAtico necesario para el desarrollo de casos prActicos, 
complemenıarios de la docencia impartida; igualmenıe participara en las tareas de investigaci6n que se desarrollen en el perfodo 
considerado 

Economia agroalimentaria y la PAC 

Desarrollo rural integral en entomos menos favorecidos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenier!a Agraria - Universidad de Urida 

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

Tiene especial inıeres la aplicaci6n del Desarrollo Rural Integral en entomcs menos favorecidos ccmo pueden ser las zonas de montaila, 
zonas aridas 0 zonas rurales de pafses menr's desaiTollados. Es de interes conoccr las acciones estructurale< de la UE, los diversos 
programas de cooperaci6n al desarrollo (ACP-Loıne iV, PHARE, TACIT, ALA, etc.), ask ;omo los plante .. mientos conceptuales y 
temAticos al respecto por parte de la OCDI:.. Los candidatos deber!an ser estudiantes de iılıimos cursos 0 postgraduados de las 
licenciaturas de ingeniero agr6nomo, in ,~nier" de monıes. economista, soci610go, etc. EI :!.re.ı de conocimiento dcbera estar centrado en: 
Economfa, Sociologla y Polltica Agr.ı~ia, Eco' umfa Aplicada, Organizaci6n de Empresas 

Auditoria de cuentas 

Auditorfa fınanciera 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 27/01197 a 23/03/97 

EI candid .. to debe tener un interes especial por la Auditorfa, principalmente en su vertitnte de Auditorfa Finaciera. Se requiere que ıenga 
un buen conocimiento de la regulaci6n legal de la Auditorfa en su pafs, as! como de las nonnas de Auditor!a generalmente ~ceptadas. al 
objeto de poder I!evar a cabo un estudio comparativo de la situaci6n en su pals y en Espaila. EI alumno colaborara con su tuıor en las 
t:ıreas cotidianas de la Universidad: Organizaci6n de examenes, bUsqueda y manejo de bibliografıa. Debe estar en los iıltiinos cursos de 
carrera, 0 recien gradu&do, que haya estuc1iado asibnatu'as relativas a la Au<!itori? 

Contabilidad financiera y auditoria de cuentas I 

Contabilidad fınanciera y auditor[a extema 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 27/01197 a 23/03/97 

EI candidato ha de tener un especial inte~es por la Contabilidad fınanciera y la Auditoria extema, areas estrechamente relacionadas. Debe 
tcncr un buen conocimicnto de Regulaci6n legal de la Contabilidad y de la Auditor[a de su pa[s. Debe manejar los principios contab~es y 
las nonnas de Auditoria generalmente aceptados y ctebe estar famil!arizado tanto con la elaborzci6n como con la interpretaci6n de 105 
cstados contables. Todo ello con el objetivo de poder hacer un estudio comparativo entre la siLuaci6n en su pals y en Espaila. Asf mismo 
ci alumno colaboranı con su tutar en las tareas cotidianas en la Universidad: Organizaci6n de examenes, cursos de doctorado, busGueda y 
manejo de bibliografia, etc. Se requiere un estudiante de los iıltimos cursos de carrera, que haya estudiado las asignaturas de Contabilidad 
fınanciera y Auditor[a en su Unıversidad. Se dispone de! Departamento de Administraci6n de empresas y Contabilidad y la biblioteca de 
la facultad 

Economia de la~ Comunidades Europeas 

EI proceso de profundizaci6n cn la integraci6n europea 

Escucla Universitaria de Estudios Empresariales JoveJJanos - Univcrsidad de Oviedo 

Gij6n - 10/02/97 a 6/04/97 

EI candidato debe poseer conocimientos de Econom[a y Econom[a internacional. Asistira a las clases de la asignatura y trabajarı\ con eJ 
profesor cn la matcria Se dispone de abundante material bibli('gn\fıco ya que en la Escuela existe ıın centro de referencia europea 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0258 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0259 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0260 

Tema: 

FacuJtad: 

LI/gar - Fecha: 

Contenido: 

0261 

Tema: 

FacuJtad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0262 

Tema: 

FacuJtad: 

Lugar - Fecha: 

Cont~nido: 

0263 

Tema: 

Facultad: 

Lugar- Fecha: 

Contenido: 

0264 

Tema: 

Facultad: 

Contabilidad financiera 

Anal isis de estados fınancieros 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 13/0 I 197 a 23/07197 
La tarea del estudiante consistira en elaborar cursos practicos para el uso en la ensei'ianza de la materia • Analisis de estados fınancieros·. 
Su trabajo serı~ la recogida de datos sobre a1gunas empresas y la redacci6n del material didilctico correspondiente. Se requiere un 
estudiante que este cursando estudios empresariales a nivel de postgrado 0 de iıltimo curso de licenciatura Debe tener amplios 
conocimientos de Contabilidad fınanciera y de gesti6n 

Organizaci6n y administraci6n de empresas. Recursos humanos 

Organizaci6n. Comportamiento humano en la organizaci6n 

Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 3/07197 a 16/03197 
Estudiaıite de postgrado que realice su Tesis Doctoral de un tema del area tematica sei'ialada. Actividad: Investigaci6n bibliografıca y 
seminarios de alumnos y profesores 

Sistemas de informaci6n 

Organizaci6n, sistemas de infoımaci6n y polftica de emprc:sa 

Facultad de Ciencias Empresarizes - Universidad Pömpeu Fabra 

Barcelona - 27/01197 a 9/03197 
Realizaci6n de un estudio sobre el impacto en la estrategia y es!ructura organizativa de las empresas de un sector econ6mico. Se dispone 
de la infraestructura necesaria y de la colaborad6n con irtstituciunes que pemıitan realizar ei proyecto 

Historia del pensamiento econ6mico 

Pensamierıto econ6mico, siglos xvı-xvıı 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 3/07197 a 16/03/97 
En primeı lugar el candidato debera realizar un trabajo de localizaci6n y descripci6n del material biblografıco de los siglos XVi y XVII 
referido al pensamienlo econ6mico espai'iot. En una segunda fase, su trabajo tendra como fınalidad presentar los problemas 
socioecon6micos que en esa bibliografıa aparecen como los mas preocupantes para la sociedad en los siglos mencionados. En una tercera 
fase, los problemas detectados se relacionaran con los que en esos mismos siglos preocuparon en otros entomos gegrafıcos, een especial 
atenci6n al entomo iberoamericano. Perfıl del candidato: Alumno con estudios de Economla y Filosofia. Dado que la mayor parte del 
material bibliografıco a investigar y cstudiar esta escrito en latın, ci candidato debera tener un conocimiento sufıciente en esta lengua, es 
un requisito imprescindible 

Tecnico en administraci6n y direcci6n de empresas 

Admi.listrzçi6n y direcci6n de emprı-sas 

Instituto Universitario de Administraci6n y Direcci6n de Empresas (ICADE) - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 20/01/97 a 7103197 

Las funciont"5 del candidato seran las de ayudar y apoyar al director del Programa Tecnico en Administraci6n y Direcci6n de Empresas 
(TADE), en todas las tareas de direcci6n y gesti6n del Programa: Revisi6n y actualizaci6n de la documentaci6n que se entrega a 105 
alumnos; disei\o de calendari05 y actividades. Perfıl del candidato: Conocimientos academicos en el area de Administraci6n de Empresas; 
vocaci6n por la docencia y por el munuo universitario; persona organizada, COJl iniciativa, creativo y buen comunicador; habilidades 
comerciales ' 

Contabilidad de costes 

Implantaci6n de sistemas de costes en empresas conserveras. Costes basados en las actividades. Gesti6n de presupuestos 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Piıblica de Navarra 

Pamplona - 10/07197 a 23/03197 

Estudio de los sistemas de costes que pemıitan una adecuada gesti6n de los procesos productivos de las empresas conserveras en ci sector 
agralimentario en Navarra. Ta1 analisis remıitira p~rfılar cUll es el mejor sisterııa de control de gesti6n que pueda implantantarse en 1as 
empresas conserveras para ayudar a mejorar la efıcacia del sistema productivo. Se requiere un estudiante de 'iıltimo curso de la carrera de 
Administraci6n de Empresas 0 de Contadurla Piıblica 

Economia en el sector pıiblico 

Economla en el sectur piıblico 

Facultad de Ciendas Econ6micas y Empresariales - U!1iversidad Piıblica de Navarra 
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CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARJ ALES 

Facullad: 

LI/gar . Fecha: 

Conlenido: 

0265 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido. 

0266 

Tema: 

Facul1ad. 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0267 

Tema: 

Facu[lad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0268 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha. 

ConleniJo: 

0269 

Tema: 

Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0270 

Tema: 

FaCIIllad: 

LlIgar - Fecha: 

Conlenido: 

Faculiad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Piıblica de Navarra 

Pamplona - 13/01197 a 9/03197 
Actividad docente e investigadora: Efıcacia y equidad en el sector piıblico. Analisis del gasto piıblico. Medidas de efıcacia: Tecnicas de 
anAlisis de frontera no parmetrica. Analisis coste-benefıcio. La cquidad de los problemas de gasto piıblico. Se requiere un estudiante 
conocedor de la Teorfa de la Hacienda Pıiblica a nivel intennedio. Se dispone de instrumental bibliografico e infonnAtico sufıciente para 
ci desarrollo del trabajo 

Historia economica mundial 

Economia siglos XiX y XX 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Piıblica de Navarra 

Pamplona - 10/02197 a 6/04/97 

Colaboraci6n en clases pr:lcticas. Recopilacion y analisis de series estaditicas. Area de conocimiento: Historia e instituciones econ6micas, 
espccial dedicaci6n a las relaciones econ6micas entn: Latinoamerica y la Peninsula Iberica (Siglos XVI-XX). Se dispone de bilbiografıa, 
soporte informatico y proyectores de transparencias. diapositivas y video 

Microeconomia 

Microeconomia 

Fdcultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Pıiblica de Navarra 

Pamplona - 13/0!/97 a 9/03/97 

Actividad docente: Practicas c introducci6n a la Economla, asistencia al programa de doctorado del profesor-tutor. asi5tencia a c1a5es de 
Microeconomla Superior. Area de conocimiento: Fundamentos del An(ı]isis Econ6mico. Se requiere un estudiante graduado en Economfa 
o Ciencias Econ6micas, en Matematicas, Estadistica e Investigaci6n Operativa. Se dispone de biblioteca 

Politica economica 

Economia aplicada 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad Pıiblica de Navarra 

Pampiona - 13/01/97 a 9/03/97 

La actividad a desarrollar sen\. apoyar en la docencia de la asigrıatura Eronomla Aplicada que se imparte a 105 alumnos de tercero de la 
licencia!ura. En particular, serə necesario desarrollar los temas de Politica macroecon6mica espallola. EI perfil serla un licenciado en 
Economia con interes cn desarrollar la Politica macroecon6mica 

Investigaci6n de mercados y comercio exterior 

Ciencias econ6micas y empre5ariales 

Facultad de Economia l.Q.S - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 13/01/97 a23/02/97 

Investigaci6n de Mcrcados: i. Conocer el ambito conceptual de la investigaci6n de mercados. 2. Aplicar y diseilar las dife'rentes tecnicas 
de recogida de informaci6n. 3. Analizar. interpretar y explicar los resultados del tratamiento estadlstico de la infonnaci6n. 4. Conocer y 
anal izar los trabajos de campo y el trataıniento inform,atico de las encuestas. 5. Aplicar las tecnicas basicas de la investigaci6n de 
mercados a la planificaci6n y desdITollo de los productos. Comercio Exterior: 1. Estudio de los principales nıercados r.lur.di~le;i. 2. 
Conocimiento de 105 principales organismos basicos en comercio exterior nacionales e internacionales. 3. Conocimiento de las distintas 
condiciones de entrega usuales en ei Comercio Internacional y de las fonnas de contrataci6n habituales·. 4. Estudio de los diferentes 
medios de transporte utilizados en el comercio internacional y de los documentos que amparan estos transp0r1es. 5. Estudio de los medio5 
de pago internacionales, asi como de la financiaci6n y las coberturas de riesgo cn las operaciones de comercio internacional. 6. Estudio 
de la politica aduanera (concretamente de la arancelarial asl como de la politica comercial comunitaria referente a impor1aciones y 
expOr1acion~s. 7. EI conjunto de esıos objetivos 10 podriamos resumir en dos i,C6mo importar? y i,C6mo expOr1ar'l 

Analisis de mercados 

Marketing internacional. Estudio de empresas hispanoamericanas. Compor1amiento estrategico 

Facultad de Economia y Empresa - Universidad de Salanıanca 

Salamanca - 20/0 I ;97 a 16/03/97 

Se requieren conocimientos basicos de nıarketing y comercializaci6n. EI tipo de actividad a desarrollar sen\ el desarrollo de trabajo 
te6rico-pr:\ctico dentro del campo tem:\tico propuesto. La metodologia a utilizar es el estudio de fuentes primarias y secundarias 

ı;:conomia fınanciera y contabilidad 

An:\lisis econ6Illico·fınancie~o y contable 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 

Madrid· 13/01/97 a 21/03/97 

Se estudian\n de forma tc6rica y Se daran las soluciones a 105 casos practicos de los nıetodos de Analisis Econ6ıııico-Financiero de Iəs 
cuentas anualcs de cıııprcsas, cn cuatro·campos fundamcntales: aL Aniı!isis de la conıposici6n y costes de la estructııra financiera. h) 
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Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

0271 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0272 

Tema: 

Facultad: 

Lugcır - Fecha: 

Contenido: 

0273 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0274 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0275 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0276 

Tema: 

Facultad: 

Lııgar - Fecha: 

Politica de inversi6n y rentabilidad de la estructura econ6mica. c) Amılisis de la rentabilidad del accionista complementado con 105 

osciladores bursatiles. d) Estados complementarios de variaci6n de fondos y de la tesorerla 

Economia fınanciera y contabilidad 

Auditoria 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad San Pablo CEU 

Madrid - 13/01/97 a 21103197 
Se impartiran clases te6ricas y practicas sobre los conceptos y procedimientos basicos comunes a una auditorla extema con 
independencia de la actividad que realice la empresa, asl como introducir al alumno cn los conceptos de la practica de la auditoria de 
cuentas, haciendo especial enfasis en: a) Concepto e importancia de la auditorla. b) Nonnas generalmente aceptadas en auditorla. cı 
Proceso 16gico di: una auditorla. d) Analisis de los procedimientos de auditorla en las principales areas de la empresa (inmovi:izado 
material, inmovilizado inmaterial, gastos amortizables, inmovilizado fınanciero, circulante, cuentas de gesti6n, fuentes de fınanciaci6n ... ) 

Politica econ6mica (niveI A) 

Polltica regional y relaciones intemacionales 

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

Santiago de Compostela, La Coruı'la - 13/01197 a 23/02197 
Estudiante avanzado 0 de postgrado con amplia fonnaci6n en Economla regional y Economla latinoamcricana. La actividad a dcsarrollar 
consistir6 cn selecci6n y recopilaci6n bibliogrAfica y realizaci6n de una memoria de trabajo sobre: Prescnte y perspectivas del mcrcado 
latinoamericano para la proyecci6n externa de la Economla europea, con cspecial referencia al arca mexicana (centroamericana) y/o al 
area andina. Participaci6n en seminarios de politica regional. Aportaci6n de una selecci6n de textos de origen sobre los temas 
mencionados 

Teoria de la politica econ6mica 

Integraci6n econ6mica, analisis comparado y experiencias en America Latina 

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

Santiago de Compostela, La Coruı'la - 13/01197 a 23/02197 

Preferente:nente estudiante avanzado 0 de postgrado. debera contar con amplia fonnaci6n en Economla internacional y de America 
Latina La actividad a desarrollar consistira en seleccionar bibliografia, investigaci6n y claboraci6n de una memoria sobre antecedentes y 
estado actual de las relaciones ccon6micas entre la Uni6n Europea y America Latina, con especial referencia a las implicaciones politico
econ6micas originadas por la consolidaci6n del Tratado de Libre Comercio (NAFT A) y de la integraei6n cn cı area centroamericana. 
Participaci6n en seminarios y talleres de Ciencias Sociales con alumnado de segundo y tercer ci eio de Ciencias Econ6micas. Propuesta de 
una selecci6n de textos de origen e intercambio sobre los temas mencionados 

Direcci6n estrategica 

Estrategias de globalizaei6n de la aetividad empresarial. La cooperaci6n interempresarial 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Univcrsidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 23/03197 

se rcquiere estudiante de ciendas empre~ariales (a ser posiblc de algiın pais de MERCOSUR 0 !'IAFTA: Brasil, Chile, Unıgu?y. 
Paraguay y Mexico). Las actividades a desarrollar son: 1) Participaci6n en grupos de trabajo sobre las Iineas de investigacion del 
departamento. Globalizaei6n de la aetividaJ empresarial (con estudio de espacivs econ6micos regionale$: llE, NAFT A, MERCOSUR. 
etc.) y gesti6n empresarial japonesa (Instituto de EstudiQS Japoneses). 2) Impartiei6n de alguna sesi6n docente reglada sobre 
intemacionalizaci6n de la economla, con ayuda de.! profescr. 3) Participar en la elaboraci6n de trabajos junto a los profesores del 
departamento. 4) Visitas a empres!lS e instituciones academicas, gubernamentales y. empresariales de la regi6n 

Direccion estrategica de la empresa 

Direcci6n estrategica de la empresa. Organizaci6n de empresas 

Facultad de Ciencias Econ6mieas y Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere estudiante de iıltimos ailos de Iicenciatura 0 postgraduado con fonnaci6n estadlstica y mat~matica estrategica de las empresas 
Podra participar en las actividades docentes de licenciatura y/o doctorado en funei6n de su nivel de fonnaci6n. Colaborara en tareas de 
inicio a la investigaci6n, impartici6n de seminarios y fonnaci6n de grupos de trabajo. La metodologla a utilizar es la investigaci6n 
emplrica, apoyada en el conocimiento de la literatura c.orrespondiente. En 1as actividades docentes predominara la lecci6n magistraL. Se 
dispondra de equipos infonnaıicos ;ıersona1es, bib!ioteca y hemı:roteca 

Inversi6n y fınanciaci6n (Economia de ia empresa III) 

Economfa fınanciera 

Facu1tad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - \3/01/97 a 23/02/97 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

0288 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 
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0290 
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0291 

Tema: 
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Contenido: 

0292 

Tema: 

Fcıcl/llad: 

LI/gar - Fecha: 

CC'ntenido: 

0293 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0294 

Tema: 

Facı:llad: 

LI/gar - Fecha: 

Antropologfa 

Antropologla social. Inmigraci6n 

Faculıad de Filosofia y Letras - Universidad de Cadiz 

Cadiz - 10/02197 a 23/03197 

Actividad: EI candidato se incorporara al grupo de investigaci6n del :\rea de Sociologla sobre inmigraci6n y colaborara en una 
investigaci6n sobre la mujer inmigrante en Espana y Portugal. Perfıl: Alumno de doctorado con Maestrfa aprobada. Dedicaci6n en 
estudios (!~ genero y movimientos demograficos. Familiarizado con historias de vida. Dominio de lengua portuguesa. La Universidad de 
Cadiz dispone de fondos bibliograficos en la Facultad de Filosofia y Letras para desarrollar el trabajo de invesıigaci6n, asl como 
grabadoras, equipos informaticos 0 filmadoras 

Sociologia general 

Ci~ncias sociales y polfticas 

Faculıad de Ciencias Sociales y Juridicas - Universidad Carlos III de Madrid 

Geıafe, Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Estudiante de posıgrado. Participaci6n en seminarios y clases practicas de Sociologla. Participaci6n en proyectos de investigaci6n segun 
perfı I concreto e interes del candidato 

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

Grupos de interes en los procesos de transici6n y consolidaci6ıı democratica en America Latina 

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociologfa - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02/97 

EI curso pretende discemir ei papel que han desempei'lado las asociaciones sindicales y empresariales en los procesos de traıısiciön 
dcmocratica que se iniciaron ~n la decada del setenta en Europa de! sur y, que continuaron durante la decada siguiente en America Latina 
y Europa del este; 'ıSI como sei'lalar la importancia de estos grupos de inten:s cn el nuevo desempei'lo esıaıal y en la consolidaci6n de la 
democracia. EI ambito geografico puede scr el latinoamericano, pero durante ci curso se incidin'ı cn los casos argentino, iırasiki'lo, 
chi1cno y mexicano. La plaza esta orientada hacia un estudiante de posgrado cuya actividad consistira en asistencia docentc y ayuda a las 
tutorias, asl como la colaboraci6n con el profesor tutor en un proyecto de investigaci6n sobre sindicatos y empresarios en Espai\a y su 
papel en la consolidaci6n democratica 

Ideologias politiras y sociales contemporaneas en Iberoamerica 

Ciencias sociales y politicas 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociologla - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02/97 

EI estudiante deberaencontrarse cursando algıına de las siguientes licenciaturas: ciencia politica, sociologfa, historia. 

Practicas de trabajo sociəl 

Trabajo social 

Escue!a Universitaria de Trabı;jo Social - Universid .. d Complutense de Madrıd 

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

La actividad consiste en la aplicaci6n de diferentes tecnicas utilizadas en trabajo ~ocial, en la atenci6n a minusvalidos psiquicos mayores 
dc 18 ai'los, especialmente a aquellas que desarrollan el trabajo con grupos. A,imismo, realizaci6n de aquellas actividades formativas 
cncaminadas a favorecer la inserci6n social y laboral del colectivo atendido. Trabajo con grupos minusvalidos psiquicos a traves del ocio 
y ci tiempo libre como potenciador de la autonomfa personal, ca\lce para la normalizaci6n y desarrollo de habilidades sociales. Perfil: 
estııdiante de iıltimo clIrso de carrera de trabajo social, con conocimientos de animaci6n socio-cultural, ıecnicas para el trabajo con 
grupos y tecnicas de intervenci6n individual. Fomıara parte de un equipo de intervenci6n interdisciplinar, atendiendo grupos de 5 a 6 
personas en sesioncs de dos horas diarias con cada grupo 

Scminario de doctorado: el futuro de la integraci6n centroamericana 

Ciencias sociales y pollticas 

Facııltad de Ciencias Politicas y Sociologia - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23102/97 

EI estudiante jecera pose~r unu iicencictura cn alguna de las siguienıcs r?m3S: ci~ncia polftic~, sociologfa. histo:i::: 0 ecorıo'11ia 

Sistema econ6mico mundial 

Econonıia dcl desarrollo. Transfornıaci6n productiva en Anıerica Latina 

Facultad d~ Ciencias Po!fticas y Sociologfa - Universidad Conıplutense de Mildrid 

PozlIelo de Alarc6ıı, Madrid - 1l/01I97 a 23/02/97 
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Lugar - Fecha: 

Conlenido: 
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Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0284 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Valencia - 10/01197 a 6/04197 

Se incorporara en el equipo de ayudantes del grupo de profesores e investigadores. Participara cn seminarios, jomadas y conferencias, en 
los contactos con la realidad cooperativa espallola y en los trabajos de investigaci6n lIevados a cabo desde cllnstituto (cooperativismo y 
creaci6n de empleo, cooperativislT'o y estado de bienestar etc.). Perfil: Debera tener nociones sobre cooperativismo y conocer 
minimamente la estructura cooperativa a nivel iberoamericano; igualmente, serla necesario el conocimiento de un segundo idiorna,junto 
al castellano. preferiblemente frances, ingles, italiano 0 alemAn 

Economia so.cial y cooperativa 

Economia social y cooperativa 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03197 

Se incorporara en el equipo de ayudantes del grupo de profesores e investigadores. Participara en los seminarios,jomadas, conferencias y 
en los trabajos de investigaci6n lIevados a cabo desde ellnstituto (cooperativismo y estado de bienestar, entidades no lucrativas y 
servicios sociales, etc.). DeberA tener nociones sobre' Cooperativismo y Economla en general, asi como tener contactos con 
organizaciones de economla social y cooperativa de su pais 

Economia de los recursos naturales 

Economla ecol6gica y desarrollo rural 

Facultad de Ciencias Econ6micas - Universidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 3/01197 a ! 6103197 

Elaboraci6n de una Meıiıoria sobre Economla Ecol6gica y Desarrollo Rural; para ello, el alumno tendrA que acudir a determinadas c1ases 
y seminarios impartidos por el Departamento de Economla Aplicada, asl como realizar visitas de carnpo a explotaciones agrarias. Se le 
aporta bibliografia especlfıca que tendra que trabajar y discutir posteriormente, Aunque el trabajo es para desarrollar en una Facultad de 
Ciencias Econ6micas y Empresariales, no por eso se rechaza la paıticipaci6n de alumnos con formaci6n agron6mica u otra de Ciencias. 
Su perfıl curricular deberA estar en relaci6n con el medio ambiente y con el cstudio de los problemas ecol6gicos. En general, ci alumno 
centrara su trabajo sobre la Economla de los Recursos Naturales j', en particular, sobre la Economla Ecol6gica y el Desarrollo Rura!. Se 
dispone de material necesario 

CIENCIAS SOCIALES Y POLl1'ICAS 

0285 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0286 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0287 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Sociologia gerontol6gica 

Gerontologla social 

Facultad de Econ6micas - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/01197 a 23/03/97 

La actividad a realizar por el estudiante sera la presentaci6n de la realidad gerontol6gica de su pals: demografia, asistencia, jubilaci6n. Se 
requiere estudiante de Ciencias Sociales, Politicas 0 de la Salud con interes y/o ı:xperiencia en Gerontologla Soda!. Se ofrece 
participaci6n en diversas asignaturas de diversos niveles: Sociülol!fa Gerontol6gica, Pedagogia de la Vejez. Jubilaci6n, Master en 
Gerüntologia Socia!. Tendra acceso a centros de practicas "n Gerontologfa: Hospitales, Residencias Geriatricas, Centros de Jubilados, 
Departamentos de Administraci6n Auton6mica y Municipal relacionados con la vejez 

Sociologia 

Estructura social 

Escuela IJniversitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 23/01197 

Alumno de ıiltimos cursos de Ciencias Sociales, preferiblemente de Sociologia, que desee investigar sobre los cambios en la estructura 
social de Espana: evoluci6n de la poblaci6n, proceso de transici6n demografıca, procesos demogrAfıcos bAsicos (natalidad, mortalidad y 
crecimiento veget~tivo), estructura de la poblaci6n por edad y genero y estructura de la poblaci6n laboral, asl como los procesos 
migratorios, el exodo rural, transformaciones del medio rural y la concentraci6n urbana. Trabajara con el profesor para desarrollar 
actividades de investigaci6n y docencia. Impartira un seminario donde se comparara la estructura social de Espalla con la de su pais, 
intercambiando conocimientos y experiencias. Se cuenta con material de apoyo, biblioteca y ordenador 

Antropologia 

Antropologla.Sociologia de las religiones 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Caoiz 

Cadiz - 13/01/97 a 23/01197 

EI alumno colaborara en las clases de !a asignatura de Antropologla. Aportara su experiencia a la investigaci6n que el area de Sociologla 
esı! lIevando a cabo sobre Genero y Religi6n. Perfil: Licenciado en Sociologla. Estudiante del grado de Maestrla, con especial 
dedicaci6n en el tema Genero y Religi6n. La Universidad de CMiz cuenla con abundantes fondos bibliografıcos sobre el tema propuesto, 
asl como equipos informaticos, grabadoras y filmadoras 
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Tema: 

Facı;/Iad: 

LI/gar - Fecha: 

Antropologia 

Antropologla socia!. Inmigraci6n 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Cadiz 

Cad iz - 10/02197 a 23/03197 

Actividad: EI candidato se incorporar6 al grupo de investigaci6n del area de Sociologia sobre inmigraci6n y colaborara en una 
investigaci6n sobre la mujer inmigrante en Espafla y Portuga!. Perfıl: Alumno de doctorado con Maestrfa aprobada. Dedicaci6n en 
estudios ;!~ genero y movimientos demogn\fıcos. Familiarizado con historias de vida. Dominio de lengua portuguesa. La Universidad de 
CAdiz dispone de fondos bibliognlfıcos en la Facultad de Filosofıa y Letras para desarrollar el trabajo de investigaci6n, asl como 
grabadoras, equipos informaticos 0 fılmadoras 

Sociologia general 

Ciı:-ncias sociales y polfticas 

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

Getafe, Madrid - 13/0 I 197 a 23/02197 
Estudiante de postgrado. Participaci6n en seminarios y clases practicas de Sociologla. Participaci6n en proyectos de investigaci6n segun 
perfıl concreto e interes del candidato 

Curso de doctorado: Sindicatos y empresarios en 105 procesos de transici6n y consolidaci6n democratica e 

Grupos de interes en los procesos de transici6n y consolidaci6rı democn\tica en America Latina 

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociologfa - Universidad Complutense de Madrid 

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

EI curso pretende discemir el papel que han desempeilado las asociaciones sindicales y empresariales en los procesos de transicion 
democratica que se iniciaron ~n la decada del setenta en Europa del sur y, que continuaron durante la decada siguicnıe en America Latina 
y Europa del este; 'ıSi como sel\alar la importancia de estos grupos de interes en el nuevo desempel\o estatal y en la consolidaci6n de la 
democracia. Et ambito geogn\fico puede ser et latinoamericano, pero durante el curso se incidin\ en los casos argentino, iırasilrilo, 
chileno y mexicano. La plaza esta orientada hacia un estudiante de posgrado cuya actividad consistinl en asistencia docentc y ayuda a las 
tutorias, asl como la colaboraci6n con el profesor tutor en un proyecto de investigaci6n sobre sindicatos y empresarios en Espafuı y su 
papel en la consolidaci6n democratica 

Ideologias politicas y sociales contemporaneas en Iberoamerica 

Ciencias socjales y politicas 

Facultad de Ciencias PoHticas y Sociologfa - Univcrsidad Compiutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02/97 

EI estudiante deberaencontrarse cursando alguna de las siguientes licenciaturas: ciencia politica, sociologia, historia. 

Practicas de trabajo social 

Trabajo social 

Escue!a Universitaria ':le Trabüjo Social - Universid"d Complutense de Madrıd 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

La actividad consiste en la aplicaci6n de diferentes tecnicas utilizadas en trabajo ~ocial, en la atenci6n a minusvalidos psiquicos mayores 
dc 18 al\os, especialmente a aquellas que desarrollan el trabajo con grupos. A,imismo, realizaci6n de aquellas actividades formativas 
encaminadas a f.ıvorecer la inserci6n social y laboral del colectivo atendido. Trabajo con grupos minusvalidos psiquicos a traves del ocio 
y ci ticmpo libre como potenciador de la autononıia personal, ca\lce para la normalizaci6n y desarrollo de habilidades sociales. Perfıl: 
estudiante de ultimo cıırso de carrera de trabajo social, con conocimientos de animaci6n socio-cultural, tecnicas para el trabajo con 
grupos y tecnicas de intervenci6n individual. Fonnara parte de un equipo de intervenci6n interdisciplinar, atendicndo grupos de 5 a 6 
personas en sesioncs de dos horas diarias con cada grupo 

Seminario de doctorado: el futuro de la integraci6n centroamericana 

Ciencias sociales y polfticas 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia - Universidad Comph.ıtense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - ı 3/0 1/97 a 23/02/97 

EI estudiante jecera poseer un" iicenciztura cn alguna de las siguienks r2!ll3S: ci~ncia po1itic::, sociologia. histo~i:: 0 econo!T1ia 

Sistema econ6mico mundial 

Econonıia del desarrollo. Transformaci6n productiva cn Anıerica Latina 

Farultad d~ Ciencias Po!iticas y Sociologia - Universidad Complutense de Madrid 

I'ozuelo de Alarc6n. Madrid - \3101/97 a 23/02/97 
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Facultad: 
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Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
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0301 

Transformaci6n productiva en America Latina, haciendo especial referencia ala adaptaci6n y cambios operados en la estructura 
productiva nacional, pequel\as y medianas empresas, para podcr competir y/o sobrevivir cn las actuales condiciones impuestas por 105 
nuevos procesos ıecnol6gicos y la apertura de los mercados, asl cumo su incidencia en el mercado de trabajo fonna! e infonnaL. Se desea 
preferiblenıente alumno de posgrado, con cierta esrecialidad 0 experiencia investigadora c-n estos temas 

Sistemas politicos comparados 

Ciencias sociales y polfticas 

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociolog!a - Universidad Complutense de Madrid 

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

EI alumno de posgrado deberA contar con una formaci6n s6lida en ciencia polltica en general y espedficamente en poHtica comparada. EI 
perfıl ideal seria ci de un estudiante de doctorado qı:e tuviese iniciada una investigaci6n monografica sobre la cuesti6n. Desarrollara una 
labor de apoyo en las dases fectivas, 0 bien en las prActicas de la asignatura referida 

Antropologia social 

Medicina tradicional 

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociolog!a - Universidad de Granada 

Granada - 20/0 I 197 a 30/03/97 

EI a1umno debera realizar un seminario 0 c1ases prActicas sobre los estudios de Medicina trarlicional de su pals, aportando lecturas 
(artlculos y/o libros) y bibliografıa sobre ci ıCma. Podra asistir a las actividades academicas correspondientes a la asignatura (clases 
te6ricas y practicas). Se estudiara la posibilidad de realizar un trabajo de campo. Perfıl academico: Estudiante de Antropologia 0 de oıra 
materia, de postgrado con conocimicntos sobre Medicina tradicional y la recuperaci6n de saberes y practicas populares cn salud. Area de 
conocimiento: Antropologfa Social, Antropologfa de la Salud y Medicina Tradicional. EI instrumental existentc cs el siguicnte: Video, 
proyector de diapositivas y de transparencias 

Antropologia social 

Relatividad cultural. Construcci6n de diferentes identidades colectivas 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23103/97 

Estudio a traves de material bibliografico y audiovisual de temas de la Antropologla Social refacionados con i:ı relatividad cultura1, as! 
como 105 diferentes procesos de construcci6n y adquisici6n de identidades colectivas. Debe de poseer ya un minimo conocimiento de la 
Anlropologla Social. Puede provenir tarnbien de la vertiente cualitativa de la Sociologla y, en cualquier caso, conocer y estar dentro de su 
interes la problemAtica desarrollo-subdesarrollo, pues sera a partir de ella que se despliegue el tema-nucleo de la relatividad cultura1 

Tecnicas de investigaci6n social 

Ob5ervaci6n cientifico-social. Observaci6n participante 

Facultad de Sociologia - Universidad de La Corul\a 

Ferrol, La Corul\a - 27/01197 a 9103197 

Teor!a y pracıica de la observaci6n cierıtifıco-social (estructurada y nc estructurada). Material disponibie: Biblioteca y Sala de 
!nfeırrnatica. Perfıl del caııdidato: .\Iumno de pre- y p<,~tı>rado 

Dinamica de poblaciones humanas (antropologıa) 

Emigraci6n espailola a America. Emigraci6n a corta, media y larga d;stancia 

Facultad de Biologia - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01/97 a 6104/97 

Investigaci6n de la emigraci6n y su metodologia. Biısqueda y uso de las fuentes: Archivos eclesiAsticos y civiles. Elaboraci6n de 105 
datos de la infomıaci6n obtenida. Se dispone de todo el material e instrumental adecuado para dicho fin. Preferentemente un estudiante 
de Antropologia del iıltimo curso de licenciatura 0, mejor, postgraduado. Tambien puede ser un estudiante de otras titulacioncs afines y 
que lIeve en el curr!culum asignaturas relacionadas con el tema 

Integracion europea e integraci6n latinoamericana 

Relaciones irıternacionales 

Faculta:l :le Ciencias Socia'es y ue la Comt:ni:aci6n - Universidad de' Pals Vasco 

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

Participaci6n en el Programa de Doctorado, ci MAster y diploma, y el resto de actividades de la Secci6n Cientffica de Relaciones 
Internacionales. Eı perfıl d: 105 candidatos seria: Licenciados en Ciencias Pol!ticas, Ciencias de la Inforrnaci6n, Ciencias Econ6micas, 
Sociologia y Derecho, preferentemente 

Sociologia de la empresa 
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lNTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS SOCIALES Y PGLlTICAS 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0302 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0303 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0304 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0305 

Tema: 

Facullad: 

[;lgar - Fecha: 

Conlenido: 

0306 

Tema: 

FacullaJ: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Cultura organizativa, Iiderazgo y rentabilidad empresarial 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad del Pals Vasco 

Bilbao - 20/01197 a 16/03/97 
EI candidato debe pertenecer, prefcrentemente, a una de estas tres arcas: Econom!a y Administraci6n de Empresas, Sociolo;;la 0 

Economfa Aplicada. Dcbera poseer conocimicntos de Economfa y/o Sociolog!a, referidos al mundo de la!: Organizaciones y en concreto 
al mundo empresarial. Mas cspec!ficamente seran de gran utilidad los conocimientos poseidos acerca de la "Cultura Organizativa" yel 
"Liderazgo y su forma de influjo en la productividad y rentabilidad de las empresas". Sus tareas senın: 1) Ayuda y colaboraci6n en la 
impartici6n de. :lases y ejercicios practicos de la asignalura. 2) Diseno y puesta en practica de Seminarios, con diversas temlıticas sobre la 
materia. 3) Colaboraci6n en la investigaci6n de equipo sobre: "Cultura Organizativa y Liderazgo: su influjo en la productividad". EI 
candidato tendra a su disposici6n todos 105 materiales necesarios (fotocopiadora, fax, telefono, ordenador, etc.), personal docente y 
administrativo de apoyo y una biblioteca con abundante bibliografıa 

Aproximaci6D a 10S paises eD v[as de desarrollo 

Cooperaci6n para el <ıesarrollo 

Ce!1tro de Cooperaci6n para ci Desarrollo - Universidad Politecnica de Cataluna 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Participara en las Cıases de la asignatura Aproximaci6n a 105 Pafses en Vfas de Desarrollo, aportando su perspectiva a esta tematica 
Igualmente se le ofrecera una aproximaci6n a la cooperaci6n universitaria, especialmente desde la experiencia de la UPC y se le 
facilitarlın los contacto~ oportunos para intercambiar experiencias y propuestas con otros grupos activos en ellımbito de la moperaci6n 
en Cataluna. Colaborara en la organizaci6n de actividades y actuarı\ como contacto con 105 demas participantes. Senı un estudiante con 
experiencia y vinculaci6n a grupos activos en este campo en su pals y estudios de Economia 0 de Ciencias Politicas. A partir del trabajo 
<!:sarrollado elaboranl un documento sobre las perspectivas de desanollo e intercambio que se generen 

Trabajo social 

Trabajo social y servicios sociales 

Escuela Universitaria de Trabajo Social - Universidad Pontificia de Comillas 

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

Aproximaci6n al cuerpo te6rico y a la practica prufesional. Participaci6n en sesiones de supervisi6n grupal e intervenci6n puntual en el 
aula apoyando el programa de! profesor segun los conocimientos espec!ficos adquiridos en el pa!s de origen. Colaboraci6n en las 
actividades del Area de Practicas 

Talleres de las ideas politicas y sociales 

Movimientos sociales 

Facultad de Ciencias Pol[ticas y Sociologfa - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Madrid - 10/02197 a 23/03/97 

Exposici6n de la teorla de alguno de ios movimientos sociales contemporaneos en America Latina, sus fundamentos ideol6gicos, 
programas de acci6n, implantaci6n regional, trayectoria hist6rica, principales representantes. Estos movimientos pueden ser del siglo xıx 
o XX. EI alumno procedera de las especi;ıiid:ıdes de Ciencias Politicas 0 Sociales y trabajara en e! area de conocimiento relacionado con 
Sociolog!a y Ciencias Politi..:as y de la Administraci6n. Utilizara bibliografıa esp~cf:ica procedente de los pafses a los que se refieran 105 

movimientos expuestos y principalmente fuentes originarias de los te6ricos df dichos movimier.tos. Tambien pl'eden utilizar~e manuales 
generales de Ciencia Polfticı: y estudi0s especfficos 0 investigaciones recientes elaboradas en Hispanoamerica 0 en Espana a modo de 
Tesis DoclOrales 

Ciencia politica y de la administraci6n 

Procesos pol!ticos contemporaneos 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 23/03/97 

Apoyar en la docencia de la asignatura en el desarrollo de los contenidos sobre Procesos Poliıicos Contemporaneos. Igualinente sera 
preciso que se preste apoyo a los cstudiantes en la instrumentaci6n y realizaci6n que deben realizar sobre dicho contenido, por ello, se 
solicita que el estudiante provenga del area de conocimiento de las Ciencias Polfticas, al mismo tiempo que por el tipo de actividad que 
debe desarrollar es preferible un alumno de postgrado . 

Historia de las ideas y formas politicas 

tdeologias politicas contemporaneas 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salamanca 

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

Apoyar en la docencia de la asignatura de Historia de las Ideas y Formas Politicas en la parte correspondiente a !deologıas Politicas 
Contemporaneas. Igualmente sera preciso que se preste apoyo a los estudiantes en la instrumentaci6n y realizaci6n de 105 proyectos de 
investigac i6n que dcben realizar sobre dicho contenido, por ello, se solicita que el estudian1e provenga del area de conocimiento de las 
Ciencias Polfticas, al mismo tiempo que por el tipo de actividad que debe desarrollar es preferible un alumno de postgrado 

187 



188 Mərtes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

0307 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0308 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0309 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0310 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0311 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0312 

Tema: 

Facultad: 

Seguridad en el trabajo y salud laboral 

Prevenci6n de riesgos laborales 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salarnanca 

Salamanca - 20/01197 a 2103/97 

Se requiere estudioso de las disciplinas de Ciencias Sociales, Derecho 0 Ingenierfas. Se ofrece la posibilidad de estudiar y conocer la 
incidencia que el marco normativo europeo y la reciente ley de prevenci6n de riesgos laborales tienen en la mejora de las condiciones de 
trabajo y la disminuci6n del riesgo profesional. Se estudiaran los mecanismos de implantaci6n de las nuevas tecnicas preventivas, asl 
como la evaluaci6n y planifıcaci6n de la prevenci6n 

Sociologia de lasorganizaciones y de la empresa 

Cultura organizativa y gesti6n de recursos humanos 

Facultad de Economfa y Empresa - Universidad de Salarnanca 

Salarnanca - 10/02197 a 6/04/97 

Elaboraci6n de un modelo sociol6gico de empresa, que permita la comprensi6n y el anfılisis de la gesti6n de los recursos humanos. De 
acuerdo con ese modelo, disello de un proyecto operativo de investigaci6n centrado en la realidad empresarial del pafs de origen. EI 
punto de partida es el principio de racionalidad econ6mica, interpretado desde el modo especlfıco de racionalidad que predomina en el 
pais de origen. Estas actividades se dirigen preferentcmente a titulados en Sociologla, Administraci6n, Ciencias Econ6micas y 
titulaciones afines 

Sociologia del trabajo y del bienestar 

EI mercado de trabajo 

Facultad de Citncias Sociales - Universiıiad de Salarnanca 

Salarnanca - 10102197 a 30103/97 

La actividad se dirige aj6venes que esten en el iıltimo aIIo de carrera 0 recien licenriados en Sociologfa. Se realizaran visitas a empresas 
de la regi6n castellano-Ieonesa (Fasa Renault de Valladolid y Poligono Industrial de Salarnanca). La metodologla serfı la participaci6n en 
debates en el aula sobre ci mercado de trabajo actual: Flexibilidad y precariedad; realizaci6n de trabajo de carnpo en la empresa 
salmantina sobre la situaci6n actual del mercado de trabajo. Deberfı tener informaci6n de la situaci6n social del mercado de trabajo de su 
pals (y preferible del fırea de paises limftrofes) para realizar un anfılisis comparativo del mercado de trabajo en Espalla y en America 
Latina. Expondrı en el aula las experiencias existentes en la actualiılad sobre el mercado de trabajo en su pals del fırea latinoamcricana 
para despues establecer un coloquio. Ademfıs deberfı asistir a las c1ases impartidas por el profesor sobre el mercado de trabajo. Realizarfı 
al final una rnemoria de trabajo realizado, asl como una valoraci6n del mismo 

Antropologia filos6fica. Historia de la antropologia 

Antropologfa sociocultural 

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

Santiago de Compostela, La Corulla - 13/01197 a 23/02197 

Asistencia y participaci6n en c1a5e~ !anto te6ricas como prfıcticas; presentaci6n de experiencias de campo relacionadas con el estudio de 
l'1anifestaciones culturales propias de su pafs 0 entomo sociocultural; presentaci6n de las Iineas de desarrollo hist6rico de los estudios de 
Antropologla en su pafs y su Universidad; asistencia a cursus de doctorado afınes; participaci6n en experiencias de carnpo. Se dispone 
!anto de material bibliogrfıfıco como de infraestructura audiovisual para la presentaci6n de experiencias y materi:ıl etnografıco. EI 
candidato debe de haber cursado algun~ materia de Antropologfa Sociocultural y tener interes especffico en la especializaci6n en esta 
fırea de conocimiento 

Teoria sociol6gica. Epistemologia y metodologia avanzadas 

Orden social e imaginarios sociales (dentro del carnpo de la sociologia de la cultura) 

Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corui\a - 1310 I i97 a 23/02197 

a) Defınici6n de un marco te6rico y epistemol6gico acorde con la sociocibemetica y con la teorla de sistemas autorreferentes y 
autopoyeticos (N. Luhmann). EI ·orden social" como construcci6n funcional destinada a mantener/transfomıar la dominaci6n soda!. b) 
Desarrol!ar un mcdelo operativo de anfılisis que vincula los aspect0s manifıestos y latentes de lus fen6menos culturales con la actualidad 
de la dominaci6n. c) Investigaci6n emplrica de los "Imaginarios Sociales· concretos de una cultura que pef!11iten a los individuos 
rericibir su vida y su mundo como realidades comprobables. Aplic~ci6n de tecnicas de "observaci6n rle segundo orden" a diferentes 
producciones cuııurales. Perfıl: Talaııte rlaramente interdisciplinar sensible al planteamiemo de problemas com(Jlejos (r.o especializados); 
alguna experiencia en la investigaci6n cientifıca (en cualquier campo), e interes por 1as condiciones sociales y las consecuencias de la 
misma; poseer algun:ıs ideas generales de Sociologia 0 Ciencia Politica y una cierta familiaridad con la Filosofıa 

Antropologia de las sociedades campesinas 

Ciencias sociales y politicas 

Facultad de Geograna e Historia - Universidad de Sevilla 
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Estudİantes de pre y post-grado 

CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0313 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0314 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0315 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

DERECHO 

0316 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - fCecha: 

Cc,nlenido: 

0317 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0318 

Tema: 

Facııllad: 

Lugar - Fe~ha: 

Conlenido: 

Facultad de Geografıa e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - ı 3/0 1197 a 23/02/97 

Actividad docente: Participaci6n en seminarios de discusi6n y clases pn\cticas de la asignatura Antropologia de las Sociedades 
Campesinas. Esta asignatura tiene como objetivo centralla profundizaci6n en la especifıcidad de formas ue vida de los campesinos y de 
las sociedades campesinas abordadas desde una perspectiva dinfunica, esto es planıeando la conlinuidad, permanencia y adaptaci6n de 
sus formas de vida a 10 largo de las sucesivas etapas hist6ricas hasla la actualidad, contemplando ademas la variabilidad de su tipologfa 
en relaci6n a los distintos eontextos culturales en los que aparezean. Se cuenta con una adecuada infraestructura bibliografıca, 
doeumental y audiovisual 

Antropologıa poHtica 

Poder loeal, culturas politicas, etnicidad y nəeionalismos 
Facultad de Geografıa e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 

Participaei6n en la exposiei6n y diseusi6n de 105 temas relacionados con las c1ases de la asignatura de Antropologia Politica del primer 
curso de la licenciatura en Antropologia Social y Cultural. Realizaci6n de una c1ase practica sobre materiales de la realidad social de! 
candidato. Paıticipaci6n en 105 trabajos de! seminario de doctorado titulado: "Culıuras polfticas e identifıcaciones coleetivas". 
Participaci6n en las discusiones te6rico-meiodol6gicas que se desarrollen dentro de! grupo de integraei6n que sobre Antropologia Politica 
se constituye en el Depart.amento de Antropologfa Social, que coordina el profesor responsable 

Teorla y mCtodos antropol6gicos 

Teorla y metodos antropol6gicos 

Faeultad de Geografıa e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01/97 a 23/02/97 

Participaci6n en las clases correspondientes a la asignatura. Desarrollo de un seminario sobre la situaci6n de la Antropologia Social cn ei 
pəls de origen del beeario 

Derecho poIltico 

Derecho constitucional. Cieneia politica 

Faeultad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/01/97 a 23/02197 

Colaboraei6n en tareas bibliogrMicas. Coi aboraei6n en el desarrollo de seminarios con los alumnos 

Derecho de integraci6n econ6mica, poHtica y jurıdica 

Derecho comunitario 

Rectorado de la Univcrsidad de AlcalA - Universidad de AlcalA de Henares 

AlealA de Henares - 20/01197 a 30/03/97 

Estudiante de jereeho del iı'timo eurso 0 de tercer eiclo, preferiblemp.nte procedente de algıin pals donr!e se estA ensaYdndo algiın proceso 
de integraei6n eeon6mica: mercosur, tlc, grupo de los tres. Conocedor de dereeho politieo y administrativo de su pais 

Derecho internacional pıiblico 

Derecho internacional. Organizaciones internacionales. Relaciones U.E. y Mercosur 

Facultad de Derecho - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

EI candidato debe ser de una Universidad de un pais miembro del Mercosur. Durante su estanc!a en la Universidad Aut6noma de Madrid 
se le solicitara que explique ci desarrollo de las relaciones enıre el Mercosur y la Uni6n Europea desde el punto de vista latinoamericano. 
Es importante el conorimiento de algiın sector especiəl como la pesca, la energia, el comercio, etc. La bibliografıa y los documentos 
sobre las relaciones interiores de la Uni6n Europea estƏn disponibles en Madrid, pero se considerarA muy favorablemente cualquier 
material que pueda aportar el candidato 

Derecho penal 

Derecho penal 

Facultad de Derecho - Universidad Aut6noma de Madrid 

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

Debenı realizar un trabajo en e\ quc se analicen tanto los principios politicos criminales que informan el nuevo C6digo Penal como las 
nuevas instituciones juridico-dogmaticas que incorpora. Tiene como objetivo fundament:ıl un estudio compartido de la nueva regulaci6n 
espailoia con el sistemajuridico penal de un pais latinoamericano. Se trata de iniciarse en el conocimiento de! meıodo de investigaci6n 
jur!dica a 105 efectos de que ci estudio de la nueva legislaci6n penal resulte del mAximo provecho. Perfıl: Estudianıe de pregrado que 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

0319 

Tema: 

Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0320 

Tema: 

Facu[lad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0321 

Tema: 

Facu[lad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0322 

Tema: 

Facu[lad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0324 

Tema: 

Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 

haya cursado la asignatura de Derecho Penal 

Criminologfa 

Sociologla del control penal 

Facultad de Derecho - Universidad de Barcelona 

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

Frente a la hegemonla que la culturajurldico-penaJ ha desarrollado en los contextos hispano-hablantes, cn este Departamento se ha 
desarrollado un conocimiento enriquecido por la Sociologia, la Antropologia Cultural, la Psicologla Social, la Economla Politica r la 
Teoria del Estado. De este modo, tanto la ensei\anza de la lIamada Criminologla, como asignatura optativa en la licenciatura de Derecho, 
como los seminarios complementarios, tienen esa orientaci6n que responde a la denominaci6n de 'Sociologla del Control PenaJ". En 
consecuencia, el estudiante que opte por la plaza que se ofrece debert ser, bien uno de Derecho con conocimientos de Ciencias Sociales, 
bien uno de Ciencias Sociales con conocimientos de disciplinas juridico-penales Participara en los Seminarios correspondientes ala 
asignatura de Criminologia, y tambien asistirt a las clases de esta asignatura. Podra aportar un Plan de Trabajo especifico, relativo a 
alguno de los temas de la asignatura. Scria conveniente el conocimiento del idioma ingles, minimamente 

Derecho internacional publico 

Se!ecci6il y sistematizaci6n de documentaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

Facultad de Derecho - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
La actividad a realizar sert el tratamiento y sistematizaci6n de la documentaci6n de Naciones Unidas y en concreto de la Comisi6n de 
Derechos Humanos. Se requicre ser Iicenciado en Derecho, con currlculum que acredite actividades en materia de Derecho Internacional 
Publico, y conocedor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los medios de los que dispondr! sor. la Biblioteca Depositaria 
de las Naciones Unidades de la Faculıad de Derecho, Universidad de Barcelona 

Derecho administrativo 

Derecho administrativo econ6mico 

Faculıad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 9/03197 

Debert integrarse en la lInea de investigaci6n al respecto del derecho Administrativo Econ6mico. Realizara un estudio comparado entre 
la situaci6n espai\ola y su pals de origen. Participara en los seminarios pertinentes. La Facultad de Derecho de Burgos y el Departarnento 
de Derecho Publico dispone de material sufıciente para desarrollar esıa labor 

Filosofia del derecho, moral y politica 

Tet)rla de la normajurldica y su validez 

Facultad de Derecho - Universidad de Burgos 

Burgos - 10/02197 a 23103/97 

Perfıl: Alumno de postgrado, Iicenciado en Derecho, con buenos conocimientos de Filosofıajurldica. Actividad: a) Estudio com:>arativo 
entre el ordenamiento jurldico espai\ol yel del aJumno visitante acerca de la tematica de la teorla de la normajurldica y, en concreto, 
sobre cuestiones tales oomo la validez de la norma y sus diversos crit=rios, la relaci6n derecho y poder, la obligatoriedad del derecho, la 
obediencia y desobediencia al poder civil, las leyes injustas y la resi~tencia al derecho, etc. Se hara hincapie en las sentencias judiciales 
de 105 casos rr.as conl1ictivos con anAlisis comparativo de las circunstancias y de la "ratio decidendi" de cada una de las mi~mas. b) 
Participaci6n en seminarios, grupos de discusi6n, etc. Convendria que trajera sus propios instrumentos de trabajo (tJibliografia, 
sentencias, etc.). COnlar! con la bibliografıa y jurisprudencia necesaria sobre el ordenamiento jurldico espai\ol 

Derecho penal 

Derecho penal. Tratos inlıumanos y degradantes. Tortura 

Facultad de Derecho - Universidad de Cıidiz 

Jerez de la Frontera, Cıidiz - 27/01197 a 9103197 

EI alumno se incorporara al grupo de investigaci6n sobre el delito de tortura del Departamento. Sus actividades consistirAn, basicamente, 
en colaburar con el resto de 105 miembros de! grupo en tareas de recopilaci6n de material bibliografico,jurisprudencia, realizaci6n de 
seminarios, etc. Perfıl: EI estudiante debe ser alumno de los dos ultimos cursos de Iicenciatura, 0 bien alumno de doctorado. Sus eSfudios 
deben centrarse en el analisis jurldico-penal y criminol6gico de 105 tratos inhumanos y degradantes y la tortura. La Universidad cuenta 
col] importantes fondos bibliograficos sobre la materia objeto de estudio, asl como con los medios tecnicos y humanos necesarios para 
lIevər a caoo dicha Iı:bor iııvestigadora 

Derecho penal 

Protecci6n penal del medio ambiente y biodiversidad 

Facultad de Derecho - Universidad de C8diz 

Jerez de la Frontera, C8diz - 27/01197 a 9103/97 
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Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

Conlenido: 

0325 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha. 

Conlenido: 

0326 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0327 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0328 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0329 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0330 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

EI alumno se incorporara al grupo de investigaci6n sobre proıecci6n pen al del medio ambiente del Departamento. Sus actividades 
consistiran, bAsicamente, en colaborar con el reslo de los rnicmbros del grupo en tareəs de recopilaci6n de material bibliogrAfıco, 
jurisprudencia, realizaci6n de seminarios, etc. EI esludianle debe ser alumno de los dos ultimos cursos de licenciaıura, 0 bien alumno de 
doctorado. Sus eSludios deben centrarse en el analisisjurldico-penal y criminol6gico de la protecci6n del medio ambiente y la 
biodiversidad. La Universidad cuenta con importantes fondos bibliogrAfıcos sobre la materia objeto de estuoio, əsl como con los medios 
ıecnicos y humanos necesarios para lIevar a cabo dicha labor investigadora 

Filosofia de! derecho, moral y politica 

Historia del pensamiento etico-juridico: el razonamiento juridico prudencial. Su estructura y nociones bAsicas 

Facultad de Derecho - Universidad de CAdiz 

Jerez de la Frontera, CAdiz - 10102197 a 6/04/97 

Actividad: Estudio de las nociones bAsicas de la Jurisprudencia romanista-prudencial. Medios: Disponemos de una biblioteca de obras 
c1Asicas de Derecho y Etica (S. XVii al XIX) integrada por unos millibros, servidos en microfilms por el Servicio Internacional de 
Prestamos Interbiblioıecarios, y comparadas directarnente cn reprints de Scientia, G. Olms, Frommann-Holzboog, etc. Perfil: Licenciado 
interesado en realizar su tesis en la estructura del razonarniento jurfdico prudencial c1Asico, concediendo atenci6n especial a la persona 
juridica-persona humana, officium, licitum-honestum, ius-fas, etc. Lo mAs deseable serla que fuera alguno de los que han seguido mis 
cursos de poslgrado en diversas universidades mejicanas y argentinas. EI candidato ha de leer la lengua latina y la inglesa. Seria deseable 
que, ademAs, leyera la alemana y la francesa 

Filosofia del derecho, moral y politica 

Historia del pensamienıo jurfdico-etico y concepıos 0 nociones etico-jurfdicos fundarnentales 

Facultad de Dcrecho - Universidad de CAdiz 

Jerez de la Frontera, CAdiz - 10/02197 a 6/04/97 

Interesa estudiar sobre dos temas fundamentales: A) La formaci6n de las categor!as etico-jurfdicas actuales en la Modernidad (S. XVII
XVIII). B) La metodologia jurldica propia de la Jurisprudencia de Indole prudencial y su contraste con la argumentaci6n preferentemente 
sistematica propia de la Edad Moderna. Medios disponibles: Se dispone de un millar, aproximadamente, de libros c1Asicos de Derecho, 
desde los S. XVII al xıx. Los libros servidos por el S.P.1.1. han sido microfılmados y frecuentemente, desde ei microfılm, hemos 
obtenido una fotocopia para mayor facilidad de consulta. Perfil: Estudian!e de postgrado interesado en hacer sus tesis doctoral en esıos 
ttmas de la Historia del Pensamiento etico-jurfdico. Ha de saber idiomas: Estas fuentes se encuentran redactadəs en lengua latina y, a 
partir de! S. XVIII, en lengua alemana y, en menor medida, en la inglesa y francesa 

Derecho internacional publico 

Procesos de integraci6n en America Latina y su relaci6n con la Uni6n Europca 

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

Getafe, Madrid - 20/01/97 a 2103/97 

EI candidato debe ser un alumno de ultimo(s) curso(s) de Derecho, con conocimientos de Derecho Intemacional Piıblico y de Derecho de 
105 procesos de integraci6n latinoarnericanos (Mercosur, Pacto Andino, NAFf A principalmente). Realizarfa una investigaci6n sobre las 
relaciones entre esos p;ocesos y la Uni6n Europea. Al mismo tiempo, tendrfa ocəsi6n de realizar alguna sesi6n practica sobre ese tema 
con alum:ıos de primcr curso. A su disposici6n liene los fondos documentales}' bibliografıcos del Centro de Documentaci6n Europe:: de 
esta Universidad, əs! como el acceso a sus base5 de dalos europcos 

Derecho sindical 

Negociaci6n colectiva 

Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas - Univer5idad Carlos III de Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01/97 a 23/02/97 

Estudiante de ultimo ai\o de licenciatura en Derecho 0 en Relaciones Laborales 0 de p05tgrado. Actividad: Colaborar en la organizaci6n 
de c1ases practicas, participar en seminarios y en otras tareas relacionadas con Documenlaci6n y Bibliografia 

Filosofia del derecho 

Derechos humanos 

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

Getafe, Madrid - 3/02/97 a 16/03/97 

EI candidato debera acreditar estudios en materia de Derechos Humanos desde una perspectiva de Filosofia del Derecho. Asistira a c1ases 
y desarrolları\ sesiones practicas 

Contabilidad Iy contabilidad ii 

Contabilidad general 

Facultad de Derecho - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02197 a 23/03/97 

191 



192 Mərtes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCArlıpus / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

Conıenido: 

0331 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0332 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0333 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0334 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0335 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0336 

. Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

EI candidato podrla tener una forınaci6njurldica con alguna especialidad en su Universidad de origen de contenido empresarial. La 
asignatura de Contabilidad pretende quc los alumnos conozcan la tecniea contable concreta atendiendo a la legislaci6n espai\ola, aunque 
siempre con el referente de tas directivas de la Uni6n Eııropea, es tambien objeto de estudio cı fırea de conoeimiento denominada Dereho 
Contable. Sc tratan aspectos de Derecho laboral, fıscal y mercantil. Una actividad interesante para el alumno podrla ser realizar un 
estudio comparativo dc las legislacioncs contables de su pals de origcn y la espai\ola. En cuanto al material disponible, en la biblioteca 
hay catAlogos unos 300 Iibros sobre contabilidad fundamentalmentc espai\ola, puesta al dla tras la reforma contable de 1990 

Derecho agrario 

EI derecho civil en et mundo rural. Agroturismo 

Facultad de Derecho - Universidad de Deusto 

Bilbao - ı 0/02197 a 23/03197 
La actividad a desarronar consistirfa en la profundizaei6n en los conocimicntos respecto del Dereeho Agrario en el Pais Vaseo. Serla 
conveniente trabajar cn cı aspecto relacional. Univcrsidad-Administraei6n-lnstitucioncs. Ccntamos para eilo con un amplio material 
bibliografico y estamos cn contacto con los responsables de los diferentes organismos. EI bceario podrla lIevar a cabo practicas con 
nuestros alumnos. Serla conveniente tambien que pudiera realizar una cxposici6n de accrcarniento a las principales instituciones y 
caracterlsticas del Derecho Agrario en su pals. Una vez que ci candidato muestre su interes, 10 deseable scria intcrcambiar impresiones 
respecto de la actividad a desarrollar y demas circunstancias 

Teoria del derecho 

Teoria del derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02197 a 23/03197 
Actividades a desarrollar: Llevar a cabo una encuesta de tipo sociol6gico-juridico entre a1umnos, profesores, juristas y ciudadanos en 
general, a fin de contrastar sus respuest3S con la Teorla del Dereeho que aparecc en los manuales. Los resultados podrian aplicarse en las 
c1aso!s practicas a fin de suseitar ci debate entre los alumnos. Perfıl academico: Puede ser !anlo un cstudiante de Sociologia como de 
Dereeho 

Derecho procesal 

Reforınas y modificaciənes procesales e interinfluencia de las legislaeiones espai\ola y latinoamericanas 

Facultad de Ciencias Juridicas - Universidad de Gerona 

Gerona - 10102197 a 23/03197 
Perfıl del candidalo: Estudiante de ultimo/s cursols de liceneiatura y manifestar su interes por la Matcria Proccsal, !anto Civil 0 Penal 0 

bien por la Magistratura, ya sea como Fiscal ya como Juez. Actividad: Asistencia a seminarios, clases y otras aetividades del fırea que 
sean de intcrcs para su forınaci6n academica. EI tema especifico sobre ci quc versara la actividad son las neccsarias reforınas y 
modificaciones procesales cn el ambito civil y pen al y la interinfluencia de la legislaci6n espai\ola c ibcroamericana 

Derecho penal 

Derecho 

Facultad de Ciencias Jurldicas y Empresariales - Universidad de Huelva 

Huelva - 3/02197 a 16/03197 
Realizar taro!as de investigaci6n en el fırea de Derecho Pena!. Consultas en bibliotcca y participaci6n en seminarios. Desarrollo de un 
buen trabajo de investigaci6n. EI tema es la reforına del nuevo C6digo Penal en Espai\a. Se seleccionara alg1m aspecto que pueda ser util 
a: estudiante en su pais de origen. Se requiere un estudiante de postgrado. :ie dispone de archivos y material bibliografıco existentes en la 
Universidad de Huelva 

Derecho civil (parte general) 

Derechos de la personalidad, con estudio comparado entre la legislaci6n espai\ola y la del pais de origen 

Facultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 10/02197 a 23/03/97 
La actividad es la de colaborar con la profesora en las clases practieas que durante las seis semanas de estancia se realicen con los 
a1umnos de segundo de Derecho, asi como la de estudiar el Derecho Civil espai\ol, concretamente en 10 que se refiere a los derechos de la 
personalidad (intimidad, honor, integridad y propia imagen) y sus diferencias con el de su pais de origen. Por esta raz6n ci perfıl 6ptimo 
del candidato a ocupar esta plaza es la de un alumno/a del ultimo curso de la licenciatura de Derecho 0 bien un alumno ya licenciado y 
que estc rcalizando su doctor~do en Əerecho Civil 

Derecho civil. Obligaciones y contratos 

Obligaciones y contratos con estudio centrado en la tipologia contractual y su comparaci6n con la del pals de origen . 

Facultad de Derecho - Universidad de las Isl<15 Baleares 

Palma de Mallorca - 10/02/97 a 23/03/97 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

Conlenido: 

0337 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0338 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0339 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0340 

Temu: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0341 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0342 

Tema: 

Facullad: 

Actividadcs: a) Explicar a los alumnos de tcrcero de Derechob situaci6n del Derecho contractua1 cn su pals de origen, con especial 
incidencia en la regulaci6n de los contratos sometidos a condiciones generales y del contarto de arrendamiento. b) Estudiar las 
difcrer.cias cxistcntes entre la legislaci6n espai\ola y la de su pals cn la materia que nos ocupa. c) Posibilidad dc impartir alguna clase 
prılctica a los alumnos. Perfil: Alumno que este cursando ci iıltimo ai\o de su licenciatura en Derecho 0 alumno de postgrado que este 
realizado su doctorado en el ılrea de Derecho Civil 

Derecho civil. Obligaciones y contratos 

Responsabilidad extracontractual: analisis de la transici6n hacia una responsabilidad objetiva. 

Facultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103/97 

Actividades: a) Ammsi~ de la evoluci6n de la responsabilid&d extracontractual en Derecho cspai\ol y comparaci6n de la situaci6n con la 
de su pals de origen. b} Explicaci6n a los alumnos de tercero de Derecho de la situaci6n de la materia en su pals, poniendo de relieve sus 
puntos de conexi6n y divergencia con el odenamiento espai\ol. c) Posibilidad de participar en actividades docentes con cƏracter auxiliar 
(clases practicas) con 105 alumnos del CtlrsO. Perfil: Alumno quc este cursando el iıltimo ailo de su licenciatura en Derecho 0 alumno de 
postgrado quc este realizando su doctorado cn ci !rea del Derecho Civil 

Derecho internacional publico. Derecho comunitario europeo 

Derccho de los tratados. Derecho de la responsabilidad internacional. Derecho comunitario curopeo 

Facultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 

Palmə de Mallorca - 20/01197 a 2103/97 

Asistencia a las c1ases de la asignaturə. Participaci6n en 105 seminarios y actividades que organice el Departamento. Realizaci6n de un 
trabajo dirigido sobre algiın tema de interes mutuo dentro de! campo temıltico de la asignatura. EI Departamento cuenta con fonda 
bibliogrılfıco cxtenso y actualizado y documentaci6n de Naciones Unidas (principalmcnte de la Comisi6n de Derecho Internacional y 
Jurisprudencia del Tribunal International dc Justicia), asl como un extenso fonda bibliogrılfico de Derecho Cornunitario Europeo. 
Estudiantes de Derecho con al menos tres cursos de lə licenciatura, 0 estudiantes de postgrado en Derecho 

Derecho romana 

EI derecho romana en las modernas codificaciones. Aspectos de derecho sucesorio 

Facultad de Derecho - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 20/01/97 a 2103197 

Asistencia a un scminario sobre ci tema, con participaci6n activə cn ci desarrollo del mismo. Dirigira algunas sesiones sobre la situaci6n 
en su pals de origen, para contribuir con el metodo del Derecho Comparado a un mejor intercarnbio con 105 participantes en las 
conferencias. Los trabajos se desarrollarıln bajo la direcci6n del profesor-tutor, quien suministrara las orientaciones pertinentes. Perfil 
profesional: Con conocimientos del derecho sucesorio en el Derecho Romano y el Derecho Civil 

Derecho civil (obligacioRes y contratos) 

Derecho civil 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Ur.iversidad de laen 

laen - 10/02/97 a 30/03197 

ACıividad: Intervencic1 en clases practicas, serninarios, cursos 0 jornadJS, etc. Metodologla: Serı\ erninentemente practica, cn relaci6n a 
la lurisprudencia Civil Espai\ola y la dellugar, pals de origen del candidato. Perfil docente: Alumno del iıltimo curso de la licenciaturə en 
Derecho. 0 a punto de obtener el grado de doctor. Area de c'lnocimiento: Derecho CiviL. Material disponii.ıle: Todo tipo de bibliografia 
basica y especifica sobre;a materia, asl como la Jurisprudencia de la Sala l' del Tribunal Supremo y ı:el Tribunal Constitucional. Ademas 
de plena disponibilidad de material instrumental academico-pedag6gico: Transparencias, retroproyectores, ordenadores, escaners, 
Internet, etc 

Derecho mercantil y comercial 

Derecho mercantil: contratos comerciales modernos. La innovaci6n contractual y fınanciera: Ieasing, factoring, framchising 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad de laen 

laen - 10/02197 a 30/03/97 

Serla de provecho la asistencia a c1ase, ası como la organizaci6n de seminarios con grupos de estudiantes de esta UniversidaJ. A e:;te 
respecto es interesante la discusi6n sobre 105 siguientcs temas: A) Contrastar metodologlas cientificas empleadas por 105 Departamentos 
universitarios correspondientes relacionados con la materia de am bas Universid3des. B) Profundizar en el Derecho material comparado y 

~i COllucer mejor 105 Principi<Js y Leyes 'lue rigen los t:pos contractuales. Material disponibk: BibliogrMiw, equipo de informa:ica, ası 
como la predisposici6n persom;! y academica de todos 105 que formamos este {ırea de conocimiento. Perfil del candidato: Estudiante de 
(ıltimos cursos y de postgrado en las Facultades de Derccho y de Econ6micas 

Derecho procesal 

Derecho procesal penal 

Facultad de Ciencias Juridic3S y Econ6micas - Universid3d laume I de Castell6n 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0343 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0344 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0345 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0346 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0347 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0348 

Tema: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

Facultad de Ciencias Juridicas y Econ6micas - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03197 

Informaci6n en seminarios a estudiantes del proceso pen al del pals de origen en sus Ifneas fundamentalesJprincipios, estructura, aspectos 
de reforma). Informaci6n bibliografica y jurisprudencial sobre el tratamiento del tema elegido en el pais de origen. Adquisici6n de bases 
metodol6gicas para la elaboraci6n de un trabajo comparado sobre tema a escoger conjuntamente entre el estudiante yel tutor. Debe tener 
aprobada con nota alta la asignatura de Derecho Procesal Penal 0 equivalente cn su pais de origen 

Derechos humanos 

Frotecci6njuridica y f ... ldamentaci6n de derechos humanos 

Facultad de Ciencias Juıidicas y Econ6micas - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03197 

Participaci6n en las clases te6ricas y practicas de la asignatura Derechos Humanos. Estudio detallado del sistema europeo de protecci6n 
de Derechos Humanos. Estudio comparativo respecto al Ordenamiento J ur!dico Espai\ol. Analisis de las principales teor!as de 
justificaci6n de Derechos Humanos. Acceso a las fuentes legales y documentales de! ambito europeo. Colaboraci6n en hıs actividades 
organizadas desde el area, sobre Derechos Humanos 

Teoria de la justicia 

Teor!as actuales acerca de lajusticia y su concreci6n en el ordenamiento juıidico 

Facu1tad de Ciencias Jurldicas y Econ6micas - Universidad Jaume 1 de Caste1l6n 

Castel16n - 10/02197 a 23/03197 

Participaci6n cn las clases tc6ricas y prıi.cticas de la asignatura Teoria de la Justicia. Estudio de la Tcorla de la Justicia desde ci punto de 
vista de los autorcs y desde ci Derecho Positivo, analizando su concreci6n cn ci Ordenamiento Juridico Espai\ol. Participaci6n en todas 
las actividades relacionadas con la Teoria de la Justicia, que se organizaran cn el uca dc Filosofia del Derecho del Departamento de 
Derecho Piiblico 

Catedra Jean Monnet de instituciones de derecho comunitario 

Derecho comunitario europeo 

Facultad de Derecho - lJniversidad de La Coruila 

Ferrol, La Corui\a - 27/01/97 a 9103197 

Participar en los trabajos de investigaci6n desarrollados en el marco dda Catedra Jep.n Monnet. La investigaci6n deberia centrarse en el 
estudio comparado de la Uni6n Europea y las Organizaciones regionales americanas, en especial, la Comunidad Andina y Mercomiin. EI 
perfil academico del candidato debeıia ser el siguiente: estudiante de Derecho 0 de Ciencias Politicas, de segundo 0 tercer ciclo con 
conocimientos en Derecho Internacional y Derecho de la Integraci6n. La Universidad cuenta con una biblioteca especializada en Derecho 
Comunitario y Derecho de las Organizaciones Internacionales, as! como los servicios inforrnaticos correspondientes 

Derecho del trabajo y de la seguridad social 

Derecho del trabajo y de la seguridad social 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui\a - "2.7/01197 a 9/03/97 

Alumnu con conocimier.to del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para colaborar en tareas de elaboraci!':n de manuales. EI 
material del que dispondria el alvmno seria un ordenador con procesador de textos y las bibliotecas dc la E.U. de Estudios Empresaı iales 
y de Derecho 

Derecho eclesiastico del E!itado y derecho can6nico 

Derechu can6nico. Relaciones Iglesia-Estado 

Facultad de Derecho - Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui'la - 13/01197 a 23/02197 

Derecho Eclesiastico Espai\ol: antecedentes contemporaneos. Fuentes. Los principios constitucionales. EI derecho de Iibertad religiosa. 
Las confesiones religiosas. La financiaci6n de las confesiones religiosas. La libertad de ensei'lanza y el sistema educativo cspai\ol. 
Derecho Matrimonial Comparado: el matrimonio y su dimensi6n social, religiosa y juridica. Evoluci6n hist6rica del matrimonio en 
Occidente. EI matrimonio religioso y el matrimonio civiL. Antecedentes hist6ricos c!el .>istema mlitrimonial espai\ol. EI sistema 
matrimonial espai\ol vigente. Regimenjurldico del matrimonio religioso. Los conf1ictos de lajı:risdicci6n matrimonial. EI matrimonio 
religioso de las conf~siones min0ritarias 

Derecho mercantil 

Derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de La Corui'\a 

Ferrol, La Corui'la - 27/01197 a 9103197 

Colaboraci6n en las labores de investigaci6n del area de Derecho Mercantil, con especial dedicaci6n al Derecho de la Competencia Econ6 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

0349 

Tema: 

Faculıad.· 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0350 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0351 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0352 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0353 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido' 

0354 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido' 

mica y de la Propiedad Industrial. Inlercambio de experiencias y conocimientos con los alumnos de! ə.rea. Metodologia: Analisis 
comparado de su respectivo orde~amiento jurldico con la legislaci6n y jurisprudencia espanola y sobre todo. comunit:ıria, para 10 cu al 
dispondra en el area de la sufıciente bibliografla y documentaci6n. Perfıl: Estudiante que ya posea unos cOnocimienıos mlnimos de 
Derecho Mercantil y este verdaderamente motivado para conocer 105 extraordinarios desarrollos alcanzados en la Uni6n Europea en el 
Derecho de la Competencia y de la Propieda1lndustrial 

Filosofia del del'echo 

Las transformaciones de los derechos numanos 

Facultad de Derecho - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01/97 a 9/03197 

Actividad: Profundizaci6n en el analisis del tema "Las transformaciones de 10$ Derechos Humanos' con arreglo al siguiente csquema de 
trabajo: La naturalezajurfdica de 105 Derechos Humanos. Legitimaci6n dcmocratica y !~ansitividad de los Derechos Humanos. Las 
generaciones de 105 Dcrcchos Humanos. Criterios para la identifıcaci6n jurfdica de !os nuevos Derechos Humanos. Metodologfa de la 
actividad: Participaci6n en seminarios e inve5tigaci6n en grupos de trabajo. Material disponible: Material bibliografıco refercnte a la 
teorfa general y a la evoluci6n de 105 Derecho5 Humanos. Perfıl dd candidato: Estudiante de pre 0 postgrado en materiasjurfdicas 

Filosofia del derecho 

Filosofıa del derecho moral y poHtico 

Facultad de Derecho - Universidad de Le6n 

Le6n - 13/01197 a 23/02/97 

Colaborara en los proyectos de investigaci6n que se desarrol!an en el ə.rea de Filosofıa del Derecho: 1) La teor[a de la justicia en ei 
mundo anglosaj6n. 2) Historia de la fılosofla del Derecho y del Estado en Espai\a, siglos XiX y XX. 3) Teorfa gp.neral de los Derechos 
humanos 

Teoria del derecho (derecho natural) 

Teoria general del derecho 

Facultad de Dcrecho - Universidad de Le6n 

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

Perfıl: Estudiante 0 graduado. Realizara labores de colaboraci6n con la docencia en la asignatura de primer curso de licenciatura dedicada 
a Teorla general del Derecho. En dicha asignatura se explican cuestiones tales como la noci6n de Dcrecho, la validezjuridica, la teoria de 
la norma y del sistema juridico, la interpretaci6n y apl icaci6n del Derecho, los problemas de la relaci6n entre moral y Derecho, la teoria 
de la justicia y de los Derechos humanos, etc. Estara en contacto con los estudiantes mediante un sistema de seminarios y tutorias y 
complementara dichas enseilanzas aportando sus experiencias. Tambien podra durante su estancia realizar 0 completar trabajos de 
in\'estigaci6n, como tesinas,.articulos 0 comentarios de libros 

Derecho del trabajo y del seguridad social 

Relaciones laborales y sistema publico de protecci6n socia! 

Fa:ı;:tad de Derecho - Universidad de Murcia 

Murcia - 20/01197 a 2/03/97 

Se requiere alumno de postgrado. con un especial interes por las nıaterias juridico-Iaborales. Tendra la posibilidad de adquirir una 
formaci6n bAsica en alguno/s de los grandes bloques tematicos que confcrman la disciplina: Sistema normativo y relaciones laborales, 
contrato de trabajo, relaciones colectivas y soluci6n de conflictos socio-Iaborales. empleo y seguridad social. A tal objeto debeni 
desarrollar actividades preparatorias tales como asistencia a c1ases, integraci6n cn grupos de investigaci6n, indagaciones bibliografıcas, 
asistencia a seminarios y conferencias y colaboraci6n con los profesores de la catedra 

Derecho financiero y tributario 

Derecho tributario 

Facultad de Derecho - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 13/0 L /97 a 30/03/97 

Se requiere persona con buen currlculum profes:onal y expediente academico, dispuestaa integrarse en las actividades investigadoras del 
Departamento, asl como cn ci reslO de las funciones desempeiladas en ei mismo. EI objeto de la investigaci6n a desarrollar podra 
detcrminarse de acucrdo con ci Director del Departamcnto 

Derecho romano 

Iniciaci6n al estudio del derecho comparado de las fucntes romanas, como presupuesto y fundamento bAsico de los derechos positiYOS mo 

Facultad de Derecho - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 20101/97 a 6/04/97 

EI alumno Gebera lener un minimo de conocimientos sobre ci manejo de fuentcs tanto de Derecho Romano como de Derccho Positivo 
Modcrn0. La actividad se verificara con un scrninario de lectura de fucnt~s, con la metodologia propia del trabajo cie seminario. Se 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Esiudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

0355 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0356 

Tema: 

Facultad: 
Lugar - Fecha:o 

C"nlenidooO 

0357 

Temaoo 

Facullad: 
Lugar - Fecha: 

ConienidooO 

0358 

Temaoo 

Facu[ıodo 

Lugar - Fecha: 

ContenidooO 

0359 

Temaoo 

Facuııado 

Lugar - FeclıaoO 

Conlenido.O 

0360 

Temaoo 

Facuııado 

Lugar - FechaoO 

ConlenidooO 

requiere un estudiante con conocimientos buenos del Derecho Positivo y bAsicos de! Derecho Romano, que haya trabajado en seminarios 
sobre la materia de las fuentes del Derechoo Toda la documentaci6n e instrumentaci6n le serı\ facilitada por la propia Univcrsidad 

Derecho internacional publico 

Derecho 

Facultad de Derecho - Universidad del Pals Vasco 

San Sebastian - 13{0 1197 a 2103/97 

Cur30 general de Derecho Internacional Pıiblicoo Problemas partieulares: Derechos Humanos, protecei6n internacional de' medio 
ambiente, cooperaci6n transfronteriza, las Naciones IJnidas y su aeci6n en el marco del Capltulo Vii de la Caıtao Derecho Comunitario 
Europeoo Material disponible: Bibliografıa disponible eo la biblioteca de la Facultad, amplia y diversificada tematicamente; revistas 
disponibles cn la Sala de Revistas de la Facultad; principales revistas especializadas de Derecho Internacional Piıblico; fondos de las 
Naeiones Unidaso 

Derecho civil 

Dereeho de contrı:tos 

Fəcultad de Derecho - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 13;01/97 a 23/02197 

La actividad a realizar consistira en investigaci6n relacionada con el mundo del derecho de contratos (exposiciones doctrinalcs sobre 
temas polemicos, Iistados jurisprudenciales, elemcntos bibliogn\ficos, etc.)o Es muy convenientc ci conocimiento de idiomas, 
preferentemente inglcs y alemıin 

Derecho procesal 

Derecho procesal 

facuııad de Derecho - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 13/01/97 a 23/02197 

El candidato debe ser un estudiante de postgrado. Debera participar co los seminarios organizados por el Depaıtamento y colaborar en las 
disıintas tarcas de investigaci60 

Derccho procesal 

Derecho procesal penal (el jurado) 

Facuııad de Derecho - Universidad Pootificia di: Comillas 

Madrid - 20/01/97 a 2103/97 
Realizar un trabajo de investigaci6n sobre ci jurado en Espana, as! como sus 
posibles repercusioncs en el pais iberoamericano del solicitanıeo EI trabajo se realizar!a bajo la supervisi6n del tutoro Perfil del (,3ndidato: 
Alumno que tenga conocimientos de Derecho Procesal especialmenıe, si es posible, de PenaL EI area de conocimiento serfa Derecho 
Procesal PcnaL Material bibliografico existente en la biblioteca de la Universidado En definitiva se pretende cstudiar de forma exhaustiva 
la Ley Orgaııica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal de! Jurado (as! como las sucesivas reformas que ha 5ufrido la citada Ley)o Tambien 
se estudiaria, para compararlas, la posible regulaci6n deljurado en e1 pals del soiicitante 

Derecho laboral internacional 

Relaciones laborales en Europa y America Latina 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Salamanca 

Salamanea - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere alumno que haya cursado asignaturas de Derecho LaboraL Participara en las clases del profesor, bien asistiendo a las mismas 
como oyente, bien aportando datos sobre el modelo de relaciones laborales de su pa!s de origeno Tendra que hacer un trabajo de Derecho 
Comparado entre las normas laborales de su pals y Espana, especfficamente en materia "Negociaci6n colectiva y 6rganos de 
representaci6n de los trabajadores 0 de causas de despido justificado" 0 Podra asistir a las I Jornadas de Derecho Laborallnter:ıacional que 
se ceıebraran cn Salamanca el mes de mano de 1997. Podra presentar una comunicaci6n sobre cı marco jurldico de la prevenciôn de 
riesgos laborales en su pais de origen 

Derecho mercantil 1 

Derecho <!e sociedades 

Facultad de Derecho - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 23/01/9, a 16/03/97 

EI candidato debera te'ler la formaci6n bAsica e imprescindible a fin de poder estudiar adecuadamente el Derecho de Sociedades y otras 
fomıas de organizaci6n,de la actividad empresariaL En particular. debera tener los conocimientos bAsicos sobre el Derecho Paırimonial 
General y, en particular, ci Derecho de Obligaciones y Contratoso Se dispondra de fondos bibliograficos 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

0361 

Tema:. 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0362 

Tcma. 

f"aculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0363 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0364 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0365 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0366 

Tema: 

Facultad: 

Lu~ar - FechC': 

Conlenido: 

Derecho financiero y tributario 

Derecho tributario y hacienda publica 

facultad de Ciencias Jurfdicas y del Administraci6n - Universidad San Pablo CEU 

Madrid - 20/01197 a 16f03/97 

EI alumno deberA realizar un estudio de la doctrina, europea en general y espaf\oia en particular, en el campo del Derecho Tributario. 
CentrarA su atenci6n, no tanto en eı Derecho Psiıivo como en el examen de la estructura tecnica de los irnpuestos. f~cultativamente, 
podra asistir a los cursos de la materia, Iicenciatura y doctorado, que se celebren durante el perlodo de cstancia. Dispondra de la tutorfa de 
los profesores del Departamento de Disciplinas Econ6mio-Financieras de la Facultad de Ciencias Juridicas y de la Facultad de 
Econ6micas, en su caso 

Derecho internacional publico 

Derecho del mar. Derecho de la integraci6n regional 

Facultad de Derecho - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Composıe!a, La Corutla - \3/01197 a 23/02/97 

De conformidad con ci campo tematico elegido, el tipo de trabajo y la metodologla se orientaran a la actividad investigadora y asistencia 
a clase; y seminarios. Perfıl docente: Derecho Internacional publico. Area de conocimiento: Derecho Internacional Publico 

Derecho politico 

Derecho constitucional 

facultad de Derecho • Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01197 a 23/02/97 

Si el alumno es de pregrado debera tener conocimientos de ingles, buen expediente y haber cursado derecho constitucional. Colaborara 
en tareas bibliograficas y asistirA a seminarios. Si el alumno es de postgrado tiene que reunir las siguientes condiciones: Poder leer en las 
principales lenguas, buen expediente, buena formaci6n intclectual general y conocimientos previos de Derecho Constitucional, 
Administrativo e Internacional 

Derecho administrativo 

Derecho publico. Derecho administrativo. Integraci6n supranacional 

Facultad de Derecho - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 

Se desea estudiante de los iıltimos cursos de licenciatura 0 licenciado en Derecho Publico (Constitucional y Adrninistrativo) cOn 
co~ocimientos de ingles 0 frances. Se proponen las siguientes actividades: 1) Debera impartir un seminario destinado a estudiantes y 
abierto a los profesores sobre el sistemajur[dico-publico (cn particular, ei administrativo) de su pa[s 0 sobre los procesos de integraciön 
supranacional como MERCOSUR. 2) Realizaci6n de un pequeilo trabajo de investigaci6n sobre el tema de su elecci6n; se sugiere la 
Uni6n Europea y MERCOSUR 0 un breve estudio comparado del sistemajurfdico-administrativo espaf\ol yel de su pais de origen. 3) 
Puede colaborar en el dfa a dfa de las actividades del Departamento, asistir a las clases magistrales de la Iicenciatura 0 a las del Programa 
de Doctorado "Derecho y Economia Pıiblicos" 

Derecho patrimor.ial privııdo 

Codifıcaci6n europea de contrat05: ~u apiicaci6n al Mercosur 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad de Valladolid 

Palencia - 27/01197 a 9103/97 

Se requiere alumno de los ultimos cursos del grado. Seria deseable que perteneciera a la facultad de D. Rosario (Argentina). Las 
actividades a realizar seran: Clases magistrales, impartici6n de clases del grado en distintos centros dependientes de la Universidad, 
conferencias con extensi6n universitaria, visita a otras U~iversidades. Serla deseable que el candidato pudiese aportar bibliografla sobre 
contratos en el Ambito del Mercosur. EI contenido seni en torno a la elaboraci6n de un proyecto conjunto de ccntra!os en el ambito de la 
Uni6n Europea y su aplicaci6n al Mercosur 

Derecho romano 

Derecho 

Facultad de Derecho - Universidad de Valladolid 

Valladolid - IOf02f97 a 23f03/97 

EI candidato debcriı ser ıın estudiante de Derecho de los dos ültimos ailos de los e~tudios de licenciatura 0 equivalente, 0 tambien un 
e5tudiante de doctorado, ya graduado. Su actividad con5i5tiriı en participar activamente en 105 seminarios y clases practicas de la 
asignatura de Derecho Romano, pudiendo lIegar a dirigir dichas actividades en relaci6n con la presentaci6n de las rafces romanfsticas del 
Derecho Privado vigente en su pais de origen. Tambien podra participar acıivamente en los cursos de doctorado del Departamento. 
Tendra su disposici6n las bibliotecas de 105 seminarios 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

0367 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0368 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0369 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0370 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0371 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0372 

Tema: 

Facuftad: 

Derecho civil 

Derecho constitucional 

Centro Universitario de Estudios Jurldicos San Pablo CEU - Universidad de Valencia 

Valencia - 10/02197 a 23/03197 
EI candidato debera asistir a las clases relacionadas co'lla asignatura de Derecho Contractual, asl como a cualquier seminario 0 curso de 
especializaci6n quc se realice. Junto con la teorla general del contrato, debera cstudiar contratos de nueva regulaci6n y realizar un trabajo 
de investigaci6n dc acuerdo con la Legislaci6n espai'lol:ı, siempre supcrvisado por ci tutor. EI material que debera emplear sera manuales 
y monografias sobre cı tema, asl como ci C6digo Civil espai'lol 

Derecho civil 

Derecho de propiedad 

Facultad de Derecho - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

Estudiante de la licenciatura de Derecho, que haya cursado y superado la asignatutra dc Derecho Civil en cuyo programa se encuentre la 
materia de Derecho de Propiedad y Derecho Reales 0 bien estudiante de postgrado que cste siguiendo cursos diı1gidos a la obtcnci6n de 
diplomatura, maestrla 0 doctorado en Derecho CiviL. Se incorporar! a los cursos de Prograrna de Doctorado del Departarnento de Derecho 
Civil si es estudiante de postgrado y realizara aquellos trabajos de investigaci6n que se ordenen a los estudiantes, recibiendo la 
correspondiente calificaci6n. Si ci candidato no es graduado asistira a las clases de Derecho Civil IV, Derecho Agrario y Reglmenes 
jurldico dominicalcs. De acuerdo con el tutor realizara un trabajo de investigaci6n sobre el Ambito dcl Derecho de Propiedad que 
entregara antes del fin de su estancia y discutira con su tutor 

Derecho civil 

Contratos civiles y consumo 

Facultad de Derecho - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/03197 

Estudiante de la licenciatura de Derecho, que haya cursado y superado la asignatura de Derecho Civil dedicada al estudio del Derecho de 
los contratos civiles. Si es Iicenciado debera ser estudiante de postgrado matriculado en cursos del Area de conocimiento del Derecho 
Civil que concedan al estudiante un diploma, maestria 0 doctorado. Si es postgrado se incorporara al Programa de Doctorado del 
Departarnento de Derecho Civil, 10 que determinara la asistencia a clases əsl como la realizaci6n de los trabajos de investigaci6n q:ıe se le 
encomienden. Al final de su estancia recibira la evaluaci6n del profesorado, cuyos cursos haya frecuentado. Si es pregraduado asistira a la 
docencia de las asignaturas de Derecho Civil il (Derecho de Obligaciones y Contratos) y Protecci6n del Consumidor. Su tutor le 
encomendara la realizaci6n de un trabajo de investigaci6n que debera entregarlo antes del fin de la estancia y debera discutirlo con ci 

Derecho constitucional 

Derechos fundamentales y Iibertades publicas 

Centro Universitario de Estudios Jurldicos San Pablo CEU - Universidad de Valencia 

Valencia - ı 0/0ıJ97 a 23/03197 

Participar en clases de la asignatura, asl como en seminarios, conferencias y practicas. Realizar trabajos comparativos y participar en el 
trabajo de investigaci6n que se lleva a cabo en el Departarnento. EI contenido bı\sico es el estudio de los DDFF y LLPP en la situaci6n 
espai'lula tras la Cons:ituci6n de 197e, a:;i como sus Icyes de <iesanollo. Se requieıe a serpcsiiıle un estudiante que haya cursado 
asignatura similar en su pals y la haya superadO con exito 

Derecbo constitucional 

Democracia, rc:presentaci6n y participaci6n popular 

Facultad de Derec~o - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/02197 

EI eandidato debera ser liceneiado y cncontrarse matriculado en cursos de especializaci6n 0 maesırlas relacionadas con el Derecho 
püblico. Fundarnentalmente participara en la docencia de la asignatura de Derecho Constitueional Comparado y Derecho Electoral; 
tambien impartira algun seminario para a1umnos de los ultirııos ai'los de la Iicenciatura y de postgrado sobre cuestiones vinculadas a la 
regulaci6njuridica y politica de los temas que integran el campo tematico. La actividad investigadora la desarrollar! sobre un tema de su 
interes dentro del campo tematico predeterminado y siempre sobre teorla gerıeral 0 sobre la regulaci6n polftico-constitucional en Espai'la. 
Contara con el libre acceso a la biblioteca del Departamento de Derecho Constitucional, a la biblioteca de la Fııcultad de Derecho y el 
acceso a repertorios escritos e informatizados de juri~prudencia y legislaci6n nacional e internacional y a bases de datos i bibliografias 
nacionales y extranjeras; asl mismo, se le facilitara la utilizaci6n de material informatico, servicio de fotocopiadora y demı\s servicios 
generales del mismu 

Derecho procesal 

Arbitraje 

Facultad de Derecho - Universidad de Valencia 
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II-ITERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

DERECHO 

Lugar - F ech'a: 
Conıenido: 

0373 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0374 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0375 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0376 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0377 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0378 

Tema: 
Facullad: 

Valencia - 27/01/97 a 23/03197 
Estudio del arbitraje como f6rmula de resoluci6n heterocompositiva de las controversiasjurldicas. Analisis del arbitraje comun, 
especialmente en el carnpo del comercio, y cstudio de los arbitrajes especiales: Consumo, arrendamientos, transportc, propiedad 
intelectual, seguros, cooperativas, etc. Perfıl: Recien I iccnciado en Derecho 

Derecho administrativo 

Derecho de aguas. Medioambiente y recursos hidricos 

Facultad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - \0/02/97 a 23/03/97 
Participaci6n en actividades d~1 Seminario Pennanente de Derecho de Agua. EI candidato d.::be eslar interesado en Derecho de las aguas 
continetales en cualquiera de sus aspectos (medio ambiente, abastecimiento y servicios publicos, usos del agua). Exite en el Seminario 
una biblioteca muy completa sobre Derecho deJ Agua 

Filosofia del derecho 

Polfticas sobre actividades jurldicas 

Facultad de Derecho - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01197 a 2103/97 
Las actividades a real izar seran: Colaboraci6n en la organizaci6n e impartici6n de un seminario con estudiantes de 1 iccnciatura (quinto 
curso, que versara sobre "Polftica y publicaci6n de las normas"). Participaci6n en sesiones del grupo de investigaci6n sobrc "Politicas 
para actividades juridicas". Elaboraci6n de un proyccto conjunto de investigaci6n sobre la materia. La metodologla sera la siguente: 
Estudio de literatura y trabajos realizados por cı grupo, impartici6n de dos sesiones dc Seminario de estudiantes)' elaboraci6n deı 
Proyecto de Investigaci6n cumplimentando cı fonnulario correspondiente. Sc requiere Iln liccnciado en Derecho 0 estudiante de ultimo 
curso de liccnciatura, interesado en especializarse cn FilosofTa del Derecho. Se dispone de la biblioteca de la Facultad de Derecho 

Historia del derecho 

Historia del derecho. Derecho indiano 

Facultad de Derecho - Uııivcrsidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01197 a 2103197 

La actividad a desarrollar en el area de Historia del Derecho se ccntrarla en la doccncia y estudio de la culturajurldica hispanoamericana 
y de! Derecho indiano. Las actividades que tendria que realizar el cstudiante serlan basicarnente: a) Desarrollar un seminario electi\"o para 
alumnos de primer curso de liccnciatura sobre Derecho indiano, haciendo hincapie en la historiajurldica de su zona de proccdencia y 
destacando los aspectos comunes entre las tradiciones jurldicas de su lugar de origen y la espailola. b) Colaborar en alguno de los 
Proyectos de Investigaci6n abiertos en el ı\rea de Historia del Derecho, en relaci6n con el campo de Derecho indiano. De esta forma se 
establ~ccrla un nexo de relaci6n con su Universidad de proccdencia. EI perfıl del candidato serla el de un estudiante de Derecho, a ser 
posible de ultimos cursos, que pudiera acreditar alguna vinculaci6n con la areas de estudio de la Historia 0 de la Filosofia del Derecho 

Teorias criticas del derecho y la democracia en Iberoamerica 

Derecho altemativo 

Se de Iberoamericana. La Rabida - Universidad Internacional de Andalucla 

Palos de la Frontera, Huelva - 10/02/97 a 23103/97 

Sistematizaci6n de la crlticajurldica en un esfu~rzo de conexi6n de la misma con la realidad social, cultural y econ6mica de nuesıro 
tiempo. Integraci6n de los presupuestos de la critica en el debate actual sobre la democracia 
Co;ıexi6n critica con la realidad juridica y postulaci6n de alternativas tecrlcas y practicas de la democracia como polos de una teoria 
critica de! derecho y la politica en las sociedades que tienen como horizonte la democratizaci6n de sus estructuras, procesos y 
movimientos colectivos 

Teorias criticas del derecho y la democracia en lberoamerica 

Derecho alternativo 

Sede Iberoamericana. La Rabida - Universidad Internacional de Andalucla 

Palos de la Frontera, Huelva - \0/02197 a 23/03197 

Sistcmatizaci6n de la criticajuridica en un esfuerzo de conexi6n con la realidad social, cuitural y econ6mica de nuestro tiempo. 
Integraci6n de los presupuestos de la critica en el debate actual sobre la democracia. Conexi6n critica con la realidadjurldica y 
postulaci6n de alternativas te6ricas y practicas a la democracia, constituyendo los dos polos de una teori;! crltica del derecho y la politica 
en 'as sociedades C]ue !ienen como horizonte la democratizaci6n de ws estructura:>, procesos y movi~ientos colectivos 

Teorias criticas del derecho y la democracia en Iberoamerica 

Derecho ahernativo 

Sede Iberoamericana. La Rabida - Universidad Internacional de Andalucla 
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i)ERECHO 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Palos de la Frontera, Huelva - 10/02197 a 23/03197 
Sistematizacion de la crlticajurldica en un esfuerzo de conexi6n de la misma con la realidad social. cultural y econ6mica de nuestro 
tiempo. Integraci6n de los presupuestos de la crltica en ci dcbate actual sobre la democracia 
Conexion critica con la realidad juridica y postulaci6n de altemativas tc6ricas y pr6cıicas a la democracia, cn la constituci6n de Ios dos 
polos de una ıeorla crltica del derecho y la poHıica cn las sociedades que ıienen como horizonte la democratizaci6n de sus estrucnıras, 
procesos y movimientos colecıivos 

ECOLOGIA Y MEDlO AMBIENTE 

0379 

Tema: 

Faculıad.· 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0380 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0381 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0382 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0383 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Gesti6n y conservaci6n del agua 

Geohidrologla 

Facultad de Ciencias Ambientales - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 20/01197 a 23/03197 

Colaborara en la impartici6n de las practicas de gabinete y de campo de la asignatura referenciada, incluida en el tereer aflo de la 
licenciaıura en Ciencias Ambientales. AsI mismo, preparara un seminario sobre las condiciones imperantcs cn su pals de origen. en 
relaci6n con la tematica de la asignatura. Participar6 en ci desarrollo de los trabajos de investigaci6n de grado. coordinado por ci profesor 
tutor, sobre el tema generico: Aguas subterr6neas y medio ambiente (ecosistemas. contaminaci6n y preseıvaci6n ambiental). Perfıl 
academico: Esıudiante de curso avanzado de Ingenierla 0 lieenciatura en Hidrologla, Geohidrologla, Gcologla (cspecialidad 
Geohidrologla) 0 Ingenierla Civil (especia1idad de Hidrologla). Instrumental y medios existentes: Aula informatica, 50ftware informatico 
adecuado, gabinete de cartografia, laboratorio de aguas. laboratorio de suelos, material diverso de campo 

Edafologfa bı\sica yaplicada 

Edafologla 

Facultad de Biologia - Universidad de Bareelona 

Bareelona - 10/02197 a 23103197 
Estudiante de tereer ciclo interesado en temas relacionados con la contaminaci6n de suelos. en especial por metalt.i pesados y elementos 
traza. Eventualmente podrlan realizarse tambitn actividades de prospecci6n y caracterizaci6n de suelos: Itineratios edafol6gicos. elecci6n 
de perfıles represenıativos, descripci6n y muestreo de los mismos. analisis, estudio. clasificaci6n e iniciaci6n ala cartografia. La 
actividad a realizar serla el estudio de unos perfıles caracteristicos de una area eercana a Bareelona con diferentes tccnicas de extracci6n: 
Agua regia, EDT A. AB-DTP A. .. Seria deseable que el candidato fuese estudiante de Geologla, Biologla, Agronomia, Geografia y/o 
Qulmica y que ya poseyese bases de Quimica Analltica. Se disponc del material y reacıivos nt:eesarios en ellaboraıorio de la Unidad de 
Fisiologla Vegetal. ademas del ICP. AAS. Fluorescencia de rayos X y otros grandes equipos de los Seıvicios Cientifico-Tc!cnicos de la 
Universidad de Bareelona 

Tratamiento biol6gico de residuos 

Biotecnologia ambiental 

Facultad de Qulmica - Universidad de Bareelona 

Bareelona - 10/02197 a 23/03/97 

EI estudiante se incorporara al equipo de estudiantes e invesıigadores del laboratorio de Biotecnologla Ambiental. con la fınalidƏÖ de 
participar en el scguimiento de 105 proeesos biol6gicos aqul estudiados. En particu!ar, se tratara de cstudiar de 10< procesos de digcsti6n 
anaerobia y de eliminaci6n lıicl6gica de nutrientes (nitr6geno y f6sforo). ;ıarz el tratamiento y elimiaaci6n de diferentes tipos de re<iduo;. 
Para eHo se dispone de diversos digestores a escala laboratorio. asl como de las tecnicas neees:ırias para realizar su seguimiento y 
analisis: cromat6grafo d~ gases, crumat6grafo liquido (HPLC), TOC, especırofot6meıro. etc. Asl mismo. se realizara el tratamiento 
matematico de los resultados obtenidos. utilizando ordenadores personales ~n entorno Windows. Perfıl del candidato: estudios 
preferentemente de Ingenierla Qulmica y con alguna experiencia de estudio 0 trabajo con proeesos biol6gicos de tratamiento de residuos 

Fisica mCdica 

Radiactividad ambiental 

Facultad de Medicina - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01/97 a 2103/97 

Estudio de radiactividad ambiental para radioprotecci6n y uso como trazador. Tecnicas de muestreo. medida de radiactividad en ci aire, 
en el agua y en 105 suelos. Licenciado en Ciencias 0 Meclicina, conocimientos de medio ambiente y laboratorio de medida de 
radiactividad ambiental 

Fisica mCdica 

Radiactividad ambiental 

Facultad de Medicina - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2/03/97 

Estudio de radiactividad ambiental para radioprotecci6n y uso como trazador. Tecnicas de muestreo. medida de radiactividad en cı aire. 
en el agua y en los suelos. Lieenciado en Ciencias 0 Medicina, conocimientos de medio ambienle y laboratorıo de medida de 
radiadividad ambiental 
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INTERCAMPUS I ALE 97 
Estudiantes de pre y post .. grado 

ECOLOGIA Y MEDlO AMBIENTE . 

0384 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conterıido: 

0385 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conterıido: 

0386 

Tema: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0387 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0388 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0389 

Tema: 

Facul,ad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Ecologfa 

Interacciones planta-animal 
Facultad de Ciencias - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13:02197 a 6/04/97 
Deberı\ trabajar en interac=iones planta-animal, como base para la gesti6n de 6reas naturales protegidas. Se trata de evaluar el dai\o 
producido por herbfvoros a plantas palatables y la ventaj? competiva que adquieren plantas no consumidas en escenarios de fuene 
presi6n de herbivorla. Impartici6n de seminarios sobre el tema. Colaboraci6n cn trabajos de carnpo y laboratorio 

Ecologia 

Ecofisiologia vegetal 
Facultad de Ciencias - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 6/04197 

La actividad consistira en colaborar en la inv.::stigaci6n sobre Ecofısiologfa vegetal de especies lei'losas mediterraneas. EI trabajo se 
centrara en el estudio de algunas caracterlsticas de interes, de especies con hoja caduca y perenne (fotosintesis, transpiraci6n, 
concentraci6n de nutrientes foliar, peso especffıco foliar, etc.). EI trabajo se realizarı\ en carnpo y en invemadero. Se dispone del material 
necesario. Organizara seminarios centrados en Ecologla y/o Ecofısiologla vegetal de la zona de origen del candidato. Perfıl: Estudiante 
de postgrado 0 del iılı •. no curso de la carrera de Biol6gicas, Ecologla 0 Ingenierfa forestal con interes en la investigaci6n 

Evaluaci6n del impacto 3mbiental en proyectos de ingenieria 

Metodologla, procedimientos y aplicaciones en la evaluaci6n de impacıo ambiental 

Escuela TCcnica Superior de lııgenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 23/02197 
Actividad: Analisis de metodologlas y procedimientos para la evaluaci6n del impacto ambiental en proyectos de Ingenierfa. Aplicaciones 
y desarrollo del mCtodo adecuado para proyectos deterrninad{'s, Participaci6n eıı docencia e investigaci6n que sobre el tema se desarrolla 
en e! area de proyectos de Ingenierla. Perfil del candidato: Estudiante 0 gr.ıduado en alguna carrera de Ingenierla y/o en licenciatura 
relacionada con el medio ambiente. Instrumental: Bibliografıa, trabajos realizados sobre el tema, norrnativa legal, instrumental 
inforrnativo para ci tratamiento 

Prehistoria de E5pana 

Historia y medio ambiente 

Facultad de FilosofTa y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 2103197 a 6/04197 
Dado que en los estudios a realizar una de las Hneas trata sobre An3lisis de Poblaıniento en la Campii'la de C6rdoba, para un buen 
aprovechamiento docente e investigador del becario serla necesario que desarrcllara un mlnimo de trabajo cn el campo, para poder 
procesar esa i'ııforrnaci6n por medio de sistemas de inforrnaci6n geo;;rafıca (SIG), en el marco de un proyecto de in\'estigaci6n y de un 
territorio cn ci que se viene trabajando desde 1989. Perfil del alumno: Estudiante de I('s iıltimos ai'los de Historia, Antropologia, 
EtnografTa, GeografTa 0 Medio Ambiente, con conocimientos inforrna!icos 

Gesti6n de la flora y de la fauna 

Legislaci6n medioambienta! y de espacios naturales protegidos 

Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud - lJniversidad de Gerona 

Gerona - 13/01/97 a 23/02/97 

Estudiante de postgrado con conocimientos sobre la legislaci6n en temas medioambientales de su pals y con interes en profundizar en la 
europea 0 intemacional. Participara en la asignatura, colaborando en seminarios asociados a las clases practicas que traten sobre ci 
Derecho Internacional Medioambiental y aporten elementos de criterio en lainterpretaci6n 0 redacci6n de los pla:ıes de Gesti6n de 
Parques Naturales 0 fıgura de protecci6n similar. La metodologfa: Analisis comparado de ambas legislaciones, con enfasis en el 
importante papeJ hoy dla reconocido de las organizaciones no gubernamentales en defensa de la legalidad vigente y promoci6n de la 
legislaci6n adecuada en temas de medio ambiente. Area de conocimiento: Derecho Intemacional Piıblico con voluntad de especializaci6n 
cn medio ambiente. Dispondra de legislaci6n ambiental espai'lola sufıciente, asl como de diversos palses europeos; del Plan Director de 
diversos parques naturalcs de la Per,fnsula Iberica y ınode1os de gesti6n de otros parques naturales u naciona:es curopeos y africarıos. Se 
dispone de sopoıte audiovisual 

Edafclogia 

Control de la erosi6n y escorrentfa superficial. Validaci6n de modelos para predecir la erosi6n 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Coruna 

Ferrol, La Coruila - Hl/02J97 a 23/03/97 

La actividad a desarfOllar se en'l1arca deııtro de un proyecto eo el que se estudia ci control del riesgo de erosi6n y escorrentia s!lpeTflcia l 

Se estudiara la degradaci6n fısica del suelo analizando el efecto dd uso del territorio sobre la genesis de la escorrenUa, la erosi6n y el 
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Estudiantes de pre y post-grado 

ECOLOGIA Y MEDlO AMFIENTE 

0390 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0391 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0392 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0393 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0394 

TeMa: 
Facl'lıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

balance hldrico del suelo, evaluando euantitativamente estos procesos. Pər otra parte se pretende obtener una base de datos acerca de las 
propiedades fisicas de Ios suelos agrlcolas y forestales causadas por aeci6n del agua de l1uvia y los procesos que deseriben la evoluci6n 
de la superfıcic. Finalmentc se IIcvara a cabo la validaci6n de modelos, de 105 que ya se dispone en la bibliografia aetual, para analizar la 
e5COlTent[a a cscala de parcela y cucnea. EI desarrol1o de este trabajo supone efeetuar experieneias de laboratorio para coilocer las 
propiedades qulmicas y fisicas del sudo, asl como de caınpo cn los que se tomarin datos de escorrentla mediante afor:::lor, flujos de agua 
subsuperliciales y nivel fre!tico mediante una red de piez6metros. Perfı1: EI candidato debe poseer c:>nocimicntos de Edafologfa, 
concretamente en temas relacionados con estructura del suelo, erosi6n y dcgradaci6n de suelos, asl como uso dc modelos. Se cuenta con 
ci siguiente instrumental: equipo de medida de humedad en el suelo medıante la tceniea TDR, sonda de neutrones, doble sonda Y, 
equipos de adquisici6n de datos, sensores de temperatura, humedad, tensi6metros automatizados, analizador de la humedad del suelo por 
el metodo TDR, infı1t6metros automatizados, etc 

Biologia general 

Ecofisiologfa vegetal 
Centro Superior de Ciencias Agrarias - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03197 
eolaborari en las investigaeiones del Departamcnto, para deterrninar la cstructura co unidades y d05eles de vcgetaci6n. Estudiara ci 
microclima y el intercambio gaseoso en los bosques de pino y monteverde de la isla de Tenerifc. Para ello y dependiendo del tiempo 
meteorol6gico, tendra que acotar una parcela de bosque detemıinada, hacer el inventario de la vegetaei6n que se eneuentra en ella y el 
analisis biometrico. Realizari un estudio del microc\ima de la paroela, midiendo la radiaei6n, temperatura, humedad relativa, etc. datos 
que registraıi en una estaci6n automatizada y de los que hari su analisis. Tambicn, peri6dicaınente, medira el intercaın"io de gases en las 
diferentes especies, asl como el contenido hldrico de las hojas y del suelo. Los resultados obtenidcs tendr3 que analizarlos y relacioııarlos 
con los microclimaticos. EI a1umno debera ser estudiante de los (ıltimos eursos de Cieneias Biol6gicas, Ingenierla Agrlcola 0 Forestal y 
tener una forrnaci6n bAsiea co Fisiologla Vegetal y Ecologla. EI ::>Cpartamento dispone de instalaeiones en el campo con estaciones 
meteorol6gicas y material complemcntario 

Ecologia 

Ecologla del fuego 
Facultad de Biologla - Universidad de Lc6n 
Le6n - 1310 1197 a 9/03197 
se integrarla co el grupo dcdieado al estudio de la ecologla del fuego y. en concreto, participarla cn las actividades relacionadas con un 
proyecto de investigaci6n, actualmente en eurso. sobre evalu3ci6n del riesgo de incendios forestales 

Ecologia de sistemas 

Estudio limnol6gico de lagunas temporales. Caracterizaci6n fisico-qulmica. Dinamica de nutrientes. Comunidadcs de macrofito 
Faeultad de Biologla - Universidad de Le6n 
Le6n - 1 0/02197 a 6/04197 
La actividad a desarrol1ar se centrara en la recogida de muestras de agua, suelo y maerofitos. Caraeterizaciôn fisico-qulmica del agua. 
Evaluaci6n de la biom:ısa de macr6fitos. Metodologia: Mctodos slandar de analisis fisico-qulmico del agua. Deterrninaei6n faxon6mica 
de macr6fitos. Analisis de biomasa y co'ltenido en nutrientes. Evaluaci6n de comunidades de macr6fitos. Perlil: Conaeimientos basicos 
de Ecologla, Limnologl:ı y Biologla Vegetal.lnstrumental: Equipos de labora:o.-io relacionados con el analisis de mues!ras de agua y 
plantas 

Gesti6n ambiental 

Depuraci6n de aguas residuales. Procedimientos basados en tecnologfas blandas (Iagunaje y macrofitos) 
Facultad de Biologfa - Universidad de Le6n 
Le6n - 10/02197 a 6/04/97 
Aetividad: Muestreo y caraeterizaci6n t1sico-qulmica y microbiol6gica de aguas residenciales. Biologla de plantas depuradoras, 
especialmente de procesos denominados de bajo coste 0 tecnologlas blandas. Metodologla: Analisis fısico-qufmico segun metodos 
standar (espectrofotometrla, electrodos selectivos. volumetrfa, mc!todos gravimetricos); .analisis micobiol6gico (cultivı:.s especlfıcos e 
identificaei6n mediante API); analisis biol6gico (tecnicas de tinci6n de protozoos); identificaci6n taxon6mica de algas y protozoos en 
plantas depuradoras. Perlil: Ultimos eursos 0 postgraduados de Biologla 0 Qulmiea. Conocimientos bAsicos sobre el sistema de 
tratamientos de aguas. Se dispondra del instrumental adeeuado 

Ecologia 

Eco,isteınas rrat~ns~s en areı;s de montaila 
Escuela Tc!cnica Superior de Ingenierla Agraria y Forestal - Unive;sidad de LCrida 
Lleida - 20/01/97 a 2103/97 

La actividad que debera realizar el estudiante se centrara sobre toda en trabajos de laboratorio y anlılisis de ·ios datos obtenidos. Se 
uti1izaran tecnicas mu1tivariantes para la clasifieaci6n y tipificaci6n de las muestras con el fin de establecer diferencias en funci6n de la 
gesti6n a la qııe se ha visto sometida cada comunidad. Se requiere que el alumno dispong~ de conocimicntos bAsicos de Ecologla, 
Botanica y Estadlstica. Al mismo tiempo es aconsejable que sepa uti1izar de forma habitual hojas de calculo y paquetes estadlsticos 
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0395 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0396 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0397 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0398 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contpnido: 

0399 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fechc;· 

Conlenido: 

0400 

Tema: 

Faculıad: 

Ll/gar - Fecha: 

Conlenido: 

Ecologıa aplicada 

Planifıcaci6n ecol6gica y ordenaci6n de zonas costeras 
Facultad de Biologla - Universidad de Murcia 

Murcia - 20101197 a 2103/97 

La actividad a desarrollar consistira en: Colaboraci6n en la docencia te6rica y practica de la asignatura "Ecologla Aplicada". 
Participaci6n cn seminarios especlfıcos sobre temas de docencia e investigaci6n. Colaboraci6n en los Proyectos de Investigaci6n sobre 
temas de Ecologla Marina en general: Ecologla de lagunas cos:eras, teledetecci6n aplicada a zonas costeras, seguimiento y va1oraci6n de 
arrecifes artifıciales y reservas marinas, ordenaci6n de zonas costeras y detenninaci6n del impacto ambiental en el medio marino 

Geografia fisica 11_ Climatologia 

Climatologia de America Latina 

Facultad de Geografıa e Historia - Universidad del Pals Vasco 

Vitoria-Gasteiz - 20101/97 a 23/03/97 

EI candidato ayudara en la preparaci6n de las c1ases dedicadas a la climatologla de America Latina. Preferentemente sera estudiante de 
Geografıa 

Medioambiente. Tratamiento anaerobio (Le Ifquidos residuales 

Medioambiente. Tratamiento anaerobio de liquidos residuales 

Escuela Universitaria de Ingenierla Tecnica Industrial y Topografıa - Universidad del Pals Vasco 

Vitoria-Gasteiz - 27101197 a 6104197 

EI candidato debe tener conocimientos sobre traıamientos biol6gicos de Iiquidos residuales .. EI objetivo del trabajo es incorporar al 
estudiante en la interpretaci6n de bibliografıa y redacci6n de un experimento relacionado con el tratamiento de IIquidos residuales de 
efluentes provenientes de granjas porcinas. EI trabajo consiste en un estudio sobre la digesti6n anaerobia (a escala de laboratorio) donde 
se analiza la variaci6n del tammo de los contaminantes (utilizando tecn::as de distribuci6n de partlculas) a 10 largo de la digesti6n. 
Adicionalmente se realizarAn caracterizaciones sobre el etluente mencionado, por \anto se recomienda que el candidato posea destreza en 
tecnicas relacionadas con la caracterizaci6n de Iiquidos residuales como DQO, s61idos totales, alcalinidad, nitr6geno, f6sforo, etc. EI 
trabajo se desarrollara en los laboratorios de Quimica analitica de la E.U.I.T.I y Topografıa de Vitoria. Los laboratorios estan dotados de 
instrumentos para realizar los analisis mencionados 

Tecnologla del agua 

Tecnologia de! agua. Desinfecci6n de agua con daro autogenerado 
Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Industrial - Universidad Politecnica de Catalui\a 

Terrassa, Barcelona - 10/02/97 a 23/03/97 

Estudio de los metodos de desinfecci6n del agua poniendo enfasis en la generaci6n "in situ· de desinfectante y especialmente mediante 
metodos que incorporen tecnologias apropiadas para los usuarios. Titulaci6n Ingenieria, Quimica 0 similar, conocimientos in el campo 
sanitario y abastecimiento del agua. Se dispone de pro!otipos de celulas electroIiticas de generaci6n de cloro a partir de salmuera, equipo 
de alimentaci6n por conexi6n a red 0 por paneles solares y sistema infonnatizado de adquisici6n de datos 

Tecnologia medio ambiental 

Biotecnologia 
Facultad de Ciencias - Universidad de Santiago de Compostela 

Lugo - 13101/97 a 23102/97 

Biorrcmediaci6n de suelos contaminados con compuestəs organicos hidrôfobos Je alta peso molecular.(Uno de los problemas medio 
ambientales mfıs importantes a resolver en la actualidad cs la recuperaci6n de suelos contaminaaos (biorremediaci6n) con compuestos 
organicos hidr6fobos de baja 0 nula biodegradabilidad). Una de las Iineas de investigaci6n que estamos desarrollando se centra en la 
aplicaci6n de hongos (basidiomicetos) que poseen una elcvada capacidad de degradar lignina y otros compuestos orgAnicos hidrôfobos. 
en la biorremcdiaci6n de suelos contaminados y, con cspecial atenci6n, ~ la reCl'peraci6n de zonas afectadas por mareas negras. Areas de 
conocimiento: Ingenieria Quimica, Microbiologia, Bioquimica 

Tratamiento de aguas residuales 

Tratam;ento de aguas 
Escuela Univcrsitaria Polit~cnica - Unıveısidad de Sevilıa 
Sevilla - 8/01/Q7 a 18/02/97 

AI"mno de iıltimo curso y de postgrado. Se lIevara a cabo un intercambio de experiencias sobre el tratamiento de aguas residuales. EI 
alumno visitante podra intervenir en la realizaci6n de seminarios, pr!ıcticas de la asignatura, asi como podr!ı realizar un trabajo opcional 
cn las investigaciones que se lIevan a cabo dentro del grupo sobrc depuraci6n biol6gica de aguas residuales. Se ofrece: Laboratorio 
conıplcto preparado para analisis de aguas potables y residuales, como eıısayos de tratabilidad de aguas residuales. Instrumental· 
T.O.C.A. (analizador de carbono org!ınico total), H.P.L.C. (cromatografıa Iiquida de alta resoluci6n), espectrofot6metro, jar-test. 
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Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0402 
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Conıenido: 

0403 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0404 
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Faculıad: 

Lugor - Fecha: 
Conıenido: 

0405 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0406 

Tema: 
Facullad: 
Lugar . Fecha: 

microsco()io 6ptico, etc 

Economia del medioambiente 

Ecologla y medioambi<:nte 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/03197 
EI candidato debera tener conocimientos en cualquiera de las materias quı; estudian el medioambiente: Biologla, Geografia, Ingenieria, 
Antropologla, I::conomla, etc. Recibira una formaci6n bAsica en Economla Ambiental y Economla Ecol6gica; con ello, podra colaborar 
en una investigaci6n principal dirigida a revelar los IImites a la aportaci6n de los programas publicos para implementar ci "desarrollo 
sostenible", en ella se tratara de advertir la generalidad"de este tcrmino y la necesidad de conferir a cada espacio ecol6gicamente 
homogcneo una polltica e5Pecffica, caracterlstica y adaptada al medio. Se dispondra de material bibliografıco y de red informal de 
investigadores, formada por tccnicos ambientales y profesores de Universidad 

Educaci6n ambiental 

Educaci6n ambiental 

Escuela Univcrsitaria de EGB - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23102197 
Transmitir las expcriencias realizadas en la Universidad de origen. Participar en los cursos de Educaci6n Ambicntal que se rca1icen cn cse 
m'Jmcnto (primer, segundo y tcrcer ciclo y postgrado). eolaborar cn los expcriencias didacticas quc organice el Departamento. Participar 
en las investigaciones del Departamento 

Parasitologia 

Ecolog!a parasitaria 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/C3197 
Incorporara a las tareas de investigaci6n del Departamento sobre Helmintoecologla de micromamlferos procedentes de ecosistemas 
pcrturbados por el fuego. Metodologla: A) Trabajo experimental de campo, muestreos pcri6dicos destinados a la captura de los 
micromam!feros hospcdadores (tecnicas dc estudio poblacional). B) Trabajos de laboratorio: Disecci6n de micromam!feros para la 
obtenci6n <le "Helmintos", tecnicas coprol6gicas (Katokatz, visi6n directa), preparac:6n de "Hclmintos" para ci estudio microsc6pico. Se 
requiere un e~tudiante que debe tener como mlnimo una formaci6n en Parasitologla. Se aceptan estudiantes de Farmacia, Veterinaria, 
Biologia 0 afınes. Area de conocimiento: EI estudio se centrara sobre cı papcl bioindicador de los "Helmintos" en el proceso de 
recuperaci6n postincendio del ecosistema (Helmintologla-Ecologla). EI Departamento dispone de todos los aparatos e instrumentos 
necesarios 

Ecologia 

Ecologia de i:1sectos. Plagas forestales 

Escuel2 Universitaria de Ingenieria Tecnica Forestal - Universidad de Vigo 

Pontevedra - 10/02197 a 6/04197 

eolabora<li6n en estudios poblacionales de insectos forestales, espcci31mente plagas de 'os eucaliptos (gorgojo del p.ucalipto, el 
curculi0nido "Gonipterus scutellatus"). EI trabajo de campo consistira en el marcaje y segı;imiento de una poblaci6n del gorgojo del 
eucalipto, que se complementara con estudios de laboratorio. AsI mismo, se colaborarA cn cstudios de control biol6gico de la plaga 
mediante himen6pteros parasitoides (" Anaphes nitens") 

Ecologia y educaci6n ambiental 

Problematica de la ensei'lanza-aprendizaje de conceptos de ecolog!a y educaci6n ambiental 

Escuela Universitaria de Formaci6n del Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - \3/01lC:;7 a 23/02/97 

EI candidato debera realizar un aııalisis de los problemas de ensei'lanza-aprendizaje de algunos conceptos de Ecologla 0 de la Educaci~n 
Ambiental, para la Ensei'lanza Primaria 0 Secundaria. EI objetivo del estudio sera la comparaci6n de los metodos espai'loles con los del 
pais de origen del estudiante y poder lIegar a algun tipo de conclusi6n sobre las distintas problematicas. Se proporcionara libros de textos 
de estos niveles, programas de Educaci6n Ambiental y finalmente bibliografia especializada sobre la investigaci6n en la ensei'lanza de la 
Ecologia y la Educaci6n Ambiental. Asl mismo, podra trabajar con programas multimedia, sobre los temas anteriormente mencionados y 
podra participar en el desarrollo de la asignatura Ecologla y Educaci6n Ambiental, para alumnos de Magisterio, y en el curso de 
doctorado del mismo nombre. EI perfıi deseable es el de bi61ogos q'Je se quieran dedicar a la Ensei'laza Primaria y Secundaria 

Agroecologfa y desarrollo rural sostenible en Andalucia y America Latina 

Agroecologia y desarrollo rural sostenible 

Sede Iberoamericana. La Rabida· Universidad Internacional de Andalucia 
Palos de la Frontera, Huelva - 10/02197 a 23/03/97 
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Conlenido: 

0408 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0409 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0410 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0411 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0412 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

CC'ntenido: 

0413 

La cstrategia de Agroccologfa y Desarrollo rural sostenible puede ser definida como cı manejo ccol6gico dc los rccursos naturalcs que 
incorporando una acci6n social colectiva de caraeter participativo, permita el diseno dc metodos de desarrollo sostcnible. En tal estrategia 
juega un papel central la dimensi6n loeai como portadora de un potencial endogamico que, a traves de la articulaci6n del conoeimiento 
eampesino con el eientifico, permita la implementaci6n de sistemas de agricultura alternativa potenciadores dc la biodiversidad ecol6gica 
y socioculotural 

Agroecolog!a y desarrollo rural sostenible en Andalucia y Am~rica Latina 

Agroccologfa y desarrollo rural sostenible 

Sede Iberoamericana. La Rabida - Universidad Internacional de Andalucfa 

Palos de la Frontera, Huelva - 10/02197 a 23/03/97 

La estrategia de Agroecologia y Desarrollo rural sostenible puede ser definida como el mancjo ccol6gico de los recursos naturalcs que 
incorporando la aeei6n soeial eoleetiva de earacter partieipativo, perrnita el diseno de metodos de desarroll0 sostenible. En tal estrategia 
juega un papel central la dimensi6n loeal eomo portadora de un potencial endogamico que, a traves de la artieulaci6n del conocimiento 
eampesino con el eientlfico, permita la implementaei6n de sistemas de agricultura alternativa, potenciadores de la biodiversidad 
eeol6giea y soeioeultural 

Agroecologia y desarrollo rural sostenible en Andalucia y America Latina 

Agroecologfa y desarrollo rural sostenible 

Sedc lberoamericana. La Rabida - Univer5idad Internaeional de Andalueia 

Palos de !a Frontera, Huelva - 10/02197 a 23/03197 

La estrategia de Agroeeologfa y De5arrollo rural sostenible puede ser definida como el manejo ecol6gico de los rccursos naturales qu~ 
incorporando una aeci6n social coleetiva de caraeter participativo, permita el diseno de mctodos de desarrol!o sostenible. En tal cstrategia 
juega un papel centralla dimensi6n loeal como portadora de un potencial endogamico que, a traves de la articulaci6n del conocimiento 
campesino con ei cientifico, permita la implementaci6n de sistemas de agricultura alternativa potenciadorcs de la biodiversidad ecol6giea 
y socioeultural 

Conservaci6n y gesti6n del medio natural 

Gesti6n medioambiental 

Sede Iberoamerieana. La R3bida - lJniversidad Internacional de Andaluefa 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03/97 

Materias vineuladas al area de gesti6n medioambiental, donde se van a exponcr teenicas y modelos experimentados de control, 
ordenaei6n, planifieaci6n y ge5ti6n de areas naturales, ecosistemas y especies, asl como elementos del medio fisico 

Conservaci6n y gesti6n del medio natural 

Gesti6n medioambiental 

Se de lberoamerieana. La Rabida - Universidad Internaeional de Andalucia 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03/97 

Materias vineuladas al arca de gesti6n medioambiental, donde se van a exponer teenieas y modelos experimentados de control, 
ordenaci6n, planificaci6n y gesti6n de areas naturales, eeosistem~ y espeeies, asf como elementos del medio fisico 

Conservaci6n y gesti6n del medio natural 

Gesti6n medioambiental 

Sede Iberoamerieana. La R:lbida - Universidad Internacional de AndaluCıa 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03/97 

Materias vineuladas al area de gesti6n medioambiental, donde se van a exponer tee;ıieas y modelos experimentados de eontrol, 
ordenaci6n, planifieaci6n y ge5ti6n de areas naturales, eeosistemas y espeeies, asl como elementos del medio fisico 

Tecnicas de energias renovables en la ingenieria. Arquitectura y agricu1tura 

Energias renovables 

Sede Iberoamerieana. La RAbida - Universidad Internacional de Andalucia 

Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03/97 

Ir.trodueci6n de conceptos y d~sarrollos de energias r~novables en los esquemas de !as aplieaebnes energctieas de los tecn:cos a 105 que 
va dirigido el programa, para que sean utilizado5 en 105 sistemas energeticos de cada uno de los sectorcs implicad::ıs. AsI, por un lado se 
familiariza a 105 alumnos con teenieas de medida y evaluaci6n del potencial eneregetieo de las enercglas renovables introdueiendo los. 
eonceptos fundamentales asoeiados a cada una de las forrnas de utilizaci6n de diehas energias, y por olra parte se analizan las diferentes 
soluciones teenol6gicas utilizadas en la praetiea para su aproveehamiento 

Tecnicas de energias renovables en la ingenieria. Arquitectura y agricultura 
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FILOLOGIA 

0415 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0416 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0417 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0418· 

Tema: 
Facu!ıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0419 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Energfas renovables 
Sede lberoamericana. La RAbida - Universidad Internacional de Andaluc!a 
Palos de la Frontera,' Huelva - 13/01197 a 16/03197 
Introducci6n de conceptos y desarrollo de energlas renovables en los esquemas de las aplicaciones energeticas de los tecnicos a Jos que 
va dirigido el prograrna, para que sean utilizados en 105 sistemas energeticos de cada uno de los sectores irnplicados. AsI, per una parte se 
familiariza a los alumnos con tecnicas de !1ledida y evaluaci6n del petencial energetico de las energlas renovables introduciendo 
conceptos fundamentales asociados a cada una de las formas de utiJizaci6;ı de estas energlas, y per otra parte, se analizan las diferentes 
soluciones tecno16gicas utilizadas en la practica para su aprovechamiento 

Tecnicas de energias renovables en la ingenieria. Arquitectura yagricuItura 

Energias renovables 
Se de Iberoamericana. La Rabida - Universidad Internacional de Andalucla 
Palos de la Frontera, Huelva - 13/01197 a 16/03/97 
Introducci6n de conceptos y desarrollos de energlas renovables en los esquemas de 1as aplicaciones energeticas de los tecnicos a 105 que 
va dirigido el prograrna, para que sean utilizados en los sistemas energeticos de cada uno de 105 sectores implicados. AsI, per una parte se 
familiariza a 10s alumnos con tecnicas de medida y evaluaci6n del potencial energetico de las energlas renovables, introduciendo 
conceptos fundamentales asociados a cada una de las formas de utilizaci6n de dichas energlas, per otra parte, se analizan las diferentes 
soluciones tecnol6gicas utilizadas en la practica para su aprovcchamiento 

Literatura hispanoamericana a partir de los 6C 

Literatura hispanoaınerieana a partir de los 60 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Alieante 
Alieante - 13/01197 a 23/02197 
Colaboraci6n en clases te6ricas y practicas sobre ci tema Literatura tlispanoamericana a partir de 105 60. Se dispone de los textos 
principales 

Literatura hispanoamericana colonial 

Literatura novohispana 
Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Alieante 
Alieante - 10/02197 a 23/03197 
Colaboraci6n docente en clases te6ricas y prActicas. Se dispene del material bibliogrAfico principal 

Lengua arabe 

Arabe 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almerla 
Almeria - IOHJ2I97 a 23/03197 
Se requiere un conocimiento profundo del Arabe clAsico. Para impartir cl~ses prActicas de traducci6n y conversaci6n Aral:e-espai\ol 

Literatura hispanoamericana 

Lengua y literatura espaı\ola. Literatura hispanoamericana y teorla literaria 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almeria 
Almeria - 3/02197 a 16/03197 

Desempeilo de funciones de apayo y colaboraci6n en la rlocencia de las c1ases practicas de la asignatura Literatura Hispanoamericana. 
Teoria literaria y estillstica. ApertarA su experiencia en los campes tematicos sCilalados, per medio de conferencias, coloquios con los 
alumnos y profesores del departarnen1O, etc 

Ayudante practico de lengua inglesa. Practicas de lengua inglesa escrita y oral 

Filologla inglesa con una concentraci6n en lengua y lingülstica inglesa 
Facultad de Letras - Universidad Aut6noma de Barcelona 
Bel1aterra, Barcelona - 13/01197 a 6/04197 

EI alumno debera tener un nivel al10 de ingles oral y escri10 (Cambridge Profıciency, TOEFL 700 puntos 0 equivalente). Exı:eriencia 
previa con la enseilanza de ingles como lengua instrumental sera (ıtil. EI candidato ayudara al profesoc responsable en las tareas practicas 
de la docencia de lengua inglesa 
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0421 

Tema: 

Faculıad: 
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Conlenido: 

0422 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0423 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0424 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0425 

Tema: 

Facultad: 

Ll/gur - Feclıa. 

Conlenıdo 

Literatura hispanoamericana 1 

Lileralura peruana andina, Culıura oral andina 

Faculıad de Filosofıa y Lelras - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 10/02197 a 30103/97 

La actividad del candidalo se enmar(.a en los cursos de Literatura hispanoamericana 1 y Literatura hispanoamericana II, asl como en el 
curso de doclorado ·Cronistas indios y mestizos· Se requiere conocimienıo de la lileratura peruana y en especia1 de su relaci6n con la 
cullura oral andina, conocimiento del quechua. Preferiblemente estudiante de posıgrado, pero no es indispensable. Actividades: 
Intervenciones en c1ase y, eventualmenıe, exposici6n sobre algiin tema relacionado con aspectos culıurales. Participaci6n en seminario de 
postgrado, principalmente aportando sus conocimienıos de cultura oral andina y de quechua en la leclura de los lexto, Irabajados 

Espaiiol de America 

Forrnaci6n del espailol americano 

Facultad de Filolog!a - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Co!aboraci6n en la docencia de Espailol de America, con d profesor, por la influencia inicial y posterior del suslralo fndigena, y pol' la 
caracterizaci6n actual de una zona geognifıea concrela (el Caribe, el cona sur, Mexico, el area andina), en los diferenles niveles fonetico, 
morfol6gico, lexico-semanlico y sintactico. Se espera del esludiante ayuda y participaci6n en otros dos cursos, el de Hisloria de la 
Lengua espailola y el de Dialecıolog!a espailola. Debera haber cursado Filologla espailola 0 su equivalente y es preferible que posea mas 
enseilanzas IingUlsticas que literarias. Preferiblemenıe un estudiante con conocimientos del mundo amerieano prehispano; se valorıuan 
conocimienıos de Anıropologla. Olra posibilidad serla que el candidato tuviera una especializaci6n en li:ıgUfsliea aplieada, pues en'csc 
caso podrla conlribuir a la presenıaci6n ıle las siluacion ... ~ acluales de bilingUismo, 0 a la variedad del espailol segiin los eslralos 
socioecon6micos en cualquiera de las zonas americanas 

Lexicografia espaiiola 

Lexicografıa hispanoamericana 

Facultad de Filologia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Se solicita un becario de lercer ciclo para que colabore, organizando alguna sesi6n practica en la que se ponga de relieve su conocimiento 
de las caraclerisıicas de las obras lexicognifıcas realizadas y publicadas en America. Por olra parte, se tratarla de que el becario pudiera 
inforrnar sobre ci metodo de realizaci6n de los diccionarios de uso del espailol de America. EI candidato debe haber cursado Filologia 
Espailola, 0 su equivalente, y demoslrar conocer a fonda los diccionarios del espailol america!lo. EI perfıl deseable de! aspirante seria de 
un esıudiante-colaborador activo en alguno de los proyectos mencionados, vinculados todos dlos, a las Universidades de los diferentes 
paises. Lo que se espera del csludiante es que nos brinde inforrnaci6n dirccla sobre la situaci6n lexicografıca de su pafs de origen y. en 
particular, sobre lineas de aplicaci6n en el campo de Lexicografıa de! Espailol por las que discurre la investigaci6n en su Universidad y 
en su pafs 

Didactica de la lengua italiana 

Filologia italiana 

Facultad de Filo!og!a - Universidad Complutense de Mad.id 

Madrid - 13/01:97 :ı 23/02/97 

Se perfıla la colaboraci6n como una scrie de senıinarios dc apoyo a la docc!ıcia te6rica, en los que se afronte !anto la realidad de !os 
esıudios te6ricos d~sarrollados en latinoamerica en tomo al problcma de la didaclica de la lengua extranjera (centrando como tema 
relcvante la dacencia y aprendizaje del italiano conıo L2 para estudiantes de habla hispına en contextos propios de latinoanıerica), 2Si 
conıo problenıas y ejenıplifıcacio.ıes practicas de cuestioncs sincr6nicas de especial interes 0 difıcu!tad en las fases de aprendizaje 

Historia y cultura de Italia 

Filolagia italiana 

Facultad de Filologia - Universidad Conıplutcnsc de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Se desarrollaran una seric de senıinarios y c1ases practicas en apoya de la docencia te6rica, centrando la colaboraci6n sobre dos periodos 
fundanıcntales: h cpaca del de,cubrinıicnto (intlucnc;a de la cultura e historia italianas, y de los textos hist6ricos en relac;6n con 
latinoanıerica), y de la epoca de las enıigracioncs italianas a latinoanıcrica, especialnıente refaida a principios de siglo. La aportacion de 
la pcrspectiva latinoamcricana pocra ofrecerse a travcs de Iccturas de textos afınes al campo de estudio, 0 de seminarios descriptiv,", de la 
intcracci6n hist6rica enlrc !talia y latinoamcrica 

La novela italiana contemponınea 

Filologia italiana 

Facultad de Filologia - lJniversid?d Conıplutcnsc de Madrid 

Madrid - ı 3/0 1197 a 23/02/97 
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0431 

Tema: 

Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0432 

Tell!a: 

se realizaran seminarios de apoyo a la doeencia te6rica, en 105 que se scfiale a travc!s de la lectura de textos, de su comentario y anilisis, 
la influencia de la narrativa italiana contempoıinea en 105 repenorios latinoamericanos, y viceversa. Se valorara con espccial interes la 
influencia de la corriente lIarnada del "realismo magico" en las realizaciones italianas contemporaneas, asl como las posibles deudas de 
autores latinoamericanos penenecientes a tai corriente, en relaci6n a 8Utores italianos de finales del XiX y principios del XX 

Literatura italiana en relacion con la latinoamericana 

Filologla italiana 

Facultad de Filologla - Universidad Complutense de Madrid 

. Madrid - 13/01197 a 23102197 
Se desarrollaran seminarios practicos de apoyo a la materia te6rica, que tengan como finalidad sefialar los aspectos de interacci6n cultural 
cntre :os repenorios Iiterarios italo-Iatinoamericanos. A tal fin se propondran autores especlfıcos 0 temas mas amplios sobre los que 
desarrollar lecturas, estudio, analisis y comentarios comparatistas; se apuntaran resultados anallticos comunes en ci imbito del 
italianismo hispanico y latinoamericano 

Traduccion de textos italianos 

Filologia italiana 

Facultad de Filologla - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Se realizaran seminarios practicos de apoyo a la materia, con el recurso a textos de las tradiciones y producciones nacionales 
latinoamericanas, intentando detectar influencias lingOlsticas y Iiterarias del italiano sobre las realizaciones locaIes. Sı: realizaran cuantas 
labores practicas de :raducci6n de textos scan propucstas por los becarios para ahondar cn la interrelaci6n cultural italolatinoamericana 

Latin vulgar 

LingUistica latina vulgar 

Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 1310 1197 a 16/03197 
La asignatura se centra en la evoluci6n desde elllamado ·Iatln literario· hacia el espailol. La actividad puede centrarse en cualquier 
aspecto relacionado con este tema: Fonc!tica/fonologla, morfologia, Ic!xico, sintaxis. EI candidato debera tener conocimientos de lalin, en 
espccial, aunque no es indispensable, delllarnado "vulgar" y de LingUlstica diacr6ni~.a 

Literatura espanola contemporanea y sus relaciones con el cine 

Filologia 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6-doba - 13/01197 a 9/03197 
Contenido: Esbozo de la narrativa contemooranea y del cine espailoles. Material: Bibliografico y flImico. Metodologia: Clases tipo 
seminario-taIler, a partir de la practica de texı<ıs literatios y flImicos 

Paleogralia (seccion de filologia) 

Escrituras g6ticas castellanas (c6dices y documı:ntos) 

.Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10/02197 a 6/04,'97 
Alumno de cuarto 0 quinto curso de la CWTera universitaria, 0 licenciados universitarios. Asistencia a clases te6ricas y practicas (cuatro 
semanales) de Paleografia espaı'iola (siglos XIII-XVII). Oıra actividad personal a realizar, optativa y simultanearnente, si 10 desea: 
Sigilografia, miniatura, codicologla. Material disponible: Facslmiles de documentos y c6dices, bibliografia especializada de Paleograıia, 
c6dices facsimiles, colecci6n de improntas sigilograficas 

Textos paleograficos ingleses 

Paleografia medieval inglesa 

Facultaıi de Filosofia y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10/02/97 a 6/04/97 
Alumno de cuano 0 quinto curso de la carrera universitaria, 0 licenciado. Asistencia a c1ases te6ricas y practicas de Paleografla de textos 
ingleses. Otra a"ti· .. idad personaJ a real;zar. optativ~ y simultaneı:.mente, si 10 desea: Sigilografia, mir.iatura, codicclogia. Materia: 
disponible: Facsimiles de documentos y c6dices, bibliografiıı especializada de Paleografia, c6dices facslmiles. colecci6n de improntas 
sigilogn\fıcas 

Metodos de analisis Iingüistico 

Informante linguistico. Clases practicas 
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Tema: 
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Conlenido: 

0434 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0435 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0436 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha.' 

Conlenido: 

0437 

Tema: 

Faculıod. 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02197 a 23/03/97 

EI estudiante becado, con conocimiento nativo de alguna lengua amerindia, colaborarla como informante IinguIstico para que 105 
alumnos elaboren una descripci6n lingUIstica de a1gun aspecto de la lengua en cuesti6n. EI objetivo es, no s610 el conocimiento de la 
lengua concreta, sino el desarrollo de metodologla en el 6rea del trabajo de campo IingUIstico, ".on recogida de datos, cotejo, elaboraci6n 
de hip6tesis de trabajo y analisis. Es preferible que el becario posea algun ccnocimiento lingulstico, aunque puede ser suficiente un 
interes activo en su propia lengua. Un estudiante a cualquier nivel, de Filologla 0 de Lingulstica serla el candidato ideal 

Literatura espaftola II (Siglos XVIII-XX) 

Filologfa 

Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de Extremadura 

C:\cercs - J 0/02197 a 23/03/97 

EI candidato colaborara con la profesora en un seminario sobre el Modemismo Hispanico. En dicho seminario se debatiran, y 
actualizaran bibliograficamente 105 siguientes aspectos, entre olros: a) Discusi6n de la n6mina de autores del Modemismo y la 
Generaci6n del 98. b) Ideologla y literatura: EI Modemismo en la crisis finisecular. Regeneracionismo y Noventayocho. EI Krausismo. c) 
Temas, mitos y slmbolos. La Iibre interpretaci6n de la Iiteratura ajena como vivencia propia. La pretensi6n de caracterizar "10 hispanico". 
d) Agrupaci6n y difusi6n. La revistas Germinal, Nueva, Helios, Alma espai'\ola, Renacimiento. e) Las nuevas concepciones de la 
literatura. La indeterminaci6n de los generos. Los precursores en la renovaci6n de la prosa. Manuel Gutierrez, Jose Martl 

Gramatica del texto 

Sintaxis del texto 

Facultad de Letras - Universidad de Gerona 

Gerona - 13/01197 a 23/02197 

EI estudiante debe acreditar: a) Un !,rofundo conocimiento de la sintaxis del espai'\ol. b) Familiaridad con las principales corrientes 
te6ricas sobre gramatica del discurso. Serla deseable, ademas, que el candidato contase con conocimientos acerca de la variaci6n dialectal 
del espai\ol. Su labor fundamental consistira en participar activamente en las c1ases de la asignatura aportando su punto de vista, !anto 
desde una perspectiva te6rica como descriptiva. A 10 largo de su estancia realizara una serie de ejercicios practicos con los alumnos (una 
hora semanal) que consistiran basicamente en el comentario de los recursos de cohesi6n y coherencia sintactica usados en textos literarios 
y/o periodisticos escritos en la variante dialectal de su pais de origen 

Literatura griega 

Literatura griega 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Granada 

Granada - 13/01/97 a 6/04197 

Colaborar en la impaıtici6n de la asignatura de Literatura Griega, en 10 que se refiere a las clases practicas. Dicha asignatura comporta la 
realizaci6n de una serie de lecturas criticas de textos directamente vinculados ala explicaci6n te6rica de la Literatura. Los textos, tanto en 
griego como en traducci6n castellana, se encuentran disponibles en la biblioteca del Depaıtamento de Filologia Griega. Perfıl: Graduado 
dispuesto a colaborar en la lectura critica de textos hist6ricos y dramaticos y cu ya !inea de investigaci6n se inscriba en el Ambito de la 
HistoriografJa C la Etnologla antiguas 0, en su caso, en algun aspecto de la proyecci6n de estas disciplinas en las culturas modemas. 
Tambien se valorara el hecho de que ei graduado solicitante se vincule de modo oficial al Programa de Doctorado del Depaıtamento de 
Filologfa Griega. Di5ponibilidad de materiales ifTIportantes tanto e'l la Facultad de Filosofla y Letras (Depaıtamento de Filologia Griega y 
Hemero,eca de la Facult?d), como en la Facultad de Teologfa 

Literaturli hispano~mericana 

Literatura venezolana del siglo XX 

Facultad de Filologfa - Universidad de La Coruı'la 

Ferrol, La Coruila - 27/0 I 197 a 9/03/97 

EI candidato debe exponer y aportar bibliografıa de! lema propuesto, pudiendo cenlrarse en uno 0 varios autores representativos. La 
disertaci6n estara destil1ada a clases practicas y a coloquios con 105 alumnos. Aportes bibliogn\.ficos. Contamos con aparatos de audio, 
video e informatica. Se solicita asimismo, inforrnaci6n de todo tipo sobre el pais y el funcionamien!o de su Universidad. con el fin de 
e5tablecer relaciones miıs pcrmanentes 

Literatura hispanoamericana 

Literatura colombiana del siglo XX con especial atenci6n a Gabrie! Garcia Marquez 

Facultad de Fi1ologia - Universidad de La Coruila 

Ferrol, L J Coruila - i 3/01/97 a 23/02/97 

EI candidato debe ser un aluınno de ultimo curso 0 posgr3duado que esta interesado en el analisis de las litcraturas de! sigk XX cn 
Colombia. Nos iııteresaria que e1 candidato fuese de ese pais para contrastar m<'.todos de anı\.lisis de las obras literarias en relaci6n a los 
refercntcs culturales especffıcos. Nombramos a Garcfa M:irquez porque es el autor mas conocido y trabajado en Europa y porque desde ci 
analisis de su obra pretcndcmos acercarıı05 a una parte de la cul!'Jra de! pais. Deseamos i:ıtercambio bibliogr!ıfıco sobre el lema y 

proponemos elaboraci6n cOl1junta de un trabajo contractivo de maetodos. Disponemos de material audiovisual e infornı!ıtico. Solicitamos 
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0439 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0440 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0441 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0442 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0443 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0444 

Tema: 
Facullad: 

a[loıtaci6n de material audiovisual 

Literatura hispanoamericana 

Carlos Fuentcs y la Iiteratura mejicana del siglo XX 
Facultad de Filologla - Universidad de La Corufta 
Ferrol, La Coruna - ı 0/02197 a 23/03197 

EI candidato debeıi exponer y debatir en clascs pıicticas un tema sobre el pcrsonaje de Carlos Fucntcs y su proyccci6n en Mejico, como 
intelectual Y <:Qırıo autor de ficci6n. Asimismo se solicita una reflexi6n acerca de la proyecei6n de ~u figura en la cultura de su pais y su 
magisterio posınre aı 0tra3 generaciones de j6vcnes cscritores. Aportes bibl iogıificos. Se aporta material de audio, video e inforrnatico 

Lengua inglesa y ~u didactica 

Lengua inglesa y su didactica 
Centro Supcrior de Educaci6n - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 23/02197 a 6104197 

Actividad: Asistir a clases de didactica del inglcs en la forrnaci6n inicial de profesores de ingh!s de primaria y secundaria. Real izar 
practicas cn centros. Perfil del candidato: Estudiante de Filologia inglcsa, futuro profesor de ingles de los niveles no universitarios 

RetOrica y poetica c1asicas 

La ret6rica clasica como c6digo de producei6n y de analisis literarios. Pıicticas de lenguaje persuasivo 
Centro de Ciencias Humanas, Jurldicas y Sociales - Universidad de La Rioja 
Logroi\o - 10/02197 a 23/03197 

Actividad: Preparaci6n de pıicticas de apoyo de los contenidos te6ricos de la asignatura. Se trata de proponer actividades de aplicaci6n 
del c6digo ret6rico cn todas sus partcs (inventiva, disposici6n, evoluci6n, acci6n, memoria) para la producci6n y ci an8lisis de textos 
pcrsuasivos y literarios. Perfil del candidato: Conocimicnto del sistema ret6rico y ııoetico. Area de conocimiento: Filologia c1asica, 
Filologla hispanica, Mercadotecnia y Publicidad, L>erecho 

Fonetica y fonologıa 

Fonetica 
Facultad de Filosofla y Letras - Universidad de Le6n 
Le6n - 20/0 ı 197 a 16/03/97 

Se precisa persona con preparaci6n en cı terreno de la Fonetica Articulatoria. La primera fase de la actividad consistira en la recogida de 
datos. Asl, se realizaran dos grabaciones de divcrsos inforrnantes (la primera en habla contfnua, la segunda en habla de laboratorio), con 
la intenci6n de observar y analizar, a traves de sucesivas mediciones, las diferencias, cvidentes a priori, entre ambas modalidades. Mas 
adelante, se intentaıi encontrar explicaci6n para los comportamientos distintos y sedestacara los rasgos que se revelen como relevantes 

Lengua espaiiola 

LingOistica general pragmatica 
Facultad de Filosofla y Letras - Univer5idad de Le6n 
Le6n - 27/01197 a 16103197 
EI alumno debeıi asistir las clases de la titulaci6n de LingOlstica (Semantica, Pragmatica, Sintaxis) y alguna otra de su interes de la 
titulaci6ıı de Filofogla Hispanica. Asl mismo debera realizar las lecturas que su tutor le imponga ae acuerdo con el grado de 
conocimientos y los objetivos que se persigan en su estancia en nuestra Universidad 

Lengua espaiiola II 

Sirıtaxis 

Facultad de Filosofla y Letras - Universidad oe Leon 
Le6n - 20/01197 a 16/03/97 

La metodologla que se utiliza es la Funcionalista, "asada fundamentalmente en la obra de D. Emilio Alarcos L1orach. Actividad: a) 
Familiarizaci6n con los conceptos (c.ıtegoria, funci6n, cstrategias sintacticas, transposici6n, etc.) basicos de! funcionalismo sintactico, 
bien a traves de algunas de las c1ases regladas, bkn a traves de seminarios particulares. b) Estudio del estado de la cuesti6n a traves de la 
bibliografia perrnanente. c) Colaboraci6n en la recopilaci6n del corpus. d) Utilizaci6n e inclusi6n de su propio registro y estilo del habla 
en el corpu~ (en caso de ser hispanohablant::). Podria realizar una c!ıarla (:reinta minutos como mWi:imo), sobre las caracterlsıicas 
IigOlsticas de su zona de procedencia 

Literatura hispanoamericana 

Poesia y narrativa hispanoamericana del siglo XX 
Facultad de Letras - Universidad de Murcia 
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0447 
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0448 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 
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0449 

Tema: 

Facullad: 

Lugar.- Fecha: 

Cnnlenido: 

0450 

Murcia - 13/01197 a 6/04197 
Colaboraci6n en las tareas de docencia e investigaci6n que se l1evan a cabo en el departamento en el iırea de literatura hispanoamericana. 
Participaci6n en las sesiones de trabajo practicas, colaborando en los analisis y comentarios de textos, aportando su experiencia personal 
y contrastando metodologras y practicas docentes. Asimismo, el estudiante podn\ formar parte de proyectos de investigaci6n y participar 
en los seminarios y congresos que todos los ai\os se desarrol1an en el departarnento. Material audiovisual pucde ser muy valido para 
complcmentar esıas scsiones analfticas. Se cxige un conocimiento arnplio de la Iiteratura hispanoamericana del siglo XX (poesla y 
narrativa), abierto al estudio y metodo del comparatismo Iiterario. Se valoraran muy positivamente trabajos y publicaciones del aspirante 

Lengua espaiiola 

Enseilanza de la lengua espai\ola 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 10/02197 a 23/03/97 

Perfıl: Persona que estc terminando los estudios de segundo cic\o Iicenciatura) 0 iniciando los de tercer cielo (doctorado), que haya 
realizado estudios de Filologla y, en concreto, de Lengua Espai\ola. Se dedicarfa a cuestiones relacionadas con la enseilanza del espailol, 
tanto a hispanohablantes como a estudiantes extranjeros, que asl podrlan observar caracterlsticas ling!llsticas diferentes y 
complementarias de la lengua espatlola, en los distintos palses en 105 que se habla como lengua ofıcial 

Comentario de textos Iiter:ırios 

Anal isis de tcxtos 

Facultad de Filologla - Universidad de Oviedo 

Oviedo - \3/0 I 197 a 23/02197 

Estudiante de postgrado con interes en la Literatura Comparada 0 cn la Crltica Literaria, especialmente dentro del Comentario de Textos 
y Analisis Textual; podrla ser ayudante de c1ases practicas de la asignatura. La actividad docente sc centrara en la explicaci6n practica de 
la aproximaci6n que el estudiante utiliz6 en el aprendizaje del An(ılisis Textua1 para ver la asignatura de Comentario de Texto desde otro 
punto de vista. Asistira a las clases te6ricas y prfıcticas del tutor, podra colaborar en c1ases dentro del Comentario de Textos :;obre 
Literatura Colonial y Postcolonial que ci profesor debe realizar sobre tcxtos de lengua inglesa y que el estudiante visitante podrla ayudar 
a ha'-<:r sobre tcxtos escritos en espai'lol de! perlodo colonial y postcolonia1 de la Literatura de su pals, dentro de 10 que denominariamos 
Literatura Comparada 

Comentario Iingüfstico de textos modernos 

Filologla espatlola: ling!listica y lengua espai'lola. Gramatica funcional 

Facultad de Filologla - Universidad de Ovicdo 

Oviedo - 13/01197 a 23/03197 

Formaci6n y orientaci6n metodol6gica en las bases de h Gramatica funcional mediante un programa de lecturas y consultas tutoriales 
elaborado por el profesor-tutor y consensuado con el estudiante. Asistencia a las clases de Comentarios de Textos. Elaboraci6n de un 
trabajo sobre un tema consensuado entre el tutor y el estudiante (preferentementc relacionado con el espai\ol de Hispanoamerica) que el 
estudiante expondra fınalmente en clase. Se requiere un estudiante del ultimo ciclo universitario interesado por 105 aspecto~ gramaticales 
del cspailol 

Gramatica hist6rica ii 

Gramatica descriptiva del espai\ol (modalidad del origen del solicitante) 

Facultad de Filologla - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/0 1197 a 23/03197 

La actividad que se propone implica un estudiante formado en Filologla Espailola, de cualquier Universidad hispanoamericana, con una 
formaci6n s61ida en Gramatica del espailol, tanto eıı ei campo sincr6nico como diacr6nico y con interes de trabajar en este campo. EI 
trabajo consisıira en una tarea conjunta, con estudiantes de esta Universidad, de comparaci6n de sus respectivas normas lingUlsticas, con 
objeto de recolectar materiales para una posible Gramatica del espai\ol. Al estudiante se le integrarfı en las asign::turas relacionadas con 
su campo de estudio y se le proporcionaran 105 materiales necesarios para realizar su trabajo 

Literatura hispanoamericana I 

Literatura hispanoarrıericana durante la colonia. Realismo mfıgico 

Facultad de Filologla - Universidad de Oviedo 

Ov iedo - 10/02/97 a 6/04/97 

Se ofrecen do~ c"mpo~ temMicos de :os cuales d can:lidato !,odra optar por :100: 1° Literaıura hispanoamericana durante la wlonia. EI 
alumno podrfı impartir docencia y trabajar con e1 profesor-tutor en la asigııatura Literatura Hispanoamericana 1, cuyo campo tematico se 
extiende a 105 tres siglos de colonia (S. XVI-XVIl-XVlll). 2° Realismo mfıgico: EI alumno se incorporara a las actividades del curso de 
doctorado "EI realismo mfıgico y 10 real maravilloso americano: realidad y fıcci6n en Hispanoamerica". EI programa presentado puede 
atender a los presupuestos te6rico del realismo magico 0 bien realizar un estudio monografıco de algun autor representativo 

Uso narrativo del espaiiol contemporaneo 

211 



212 Martes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

FILOLOGIA'" 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0451 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0452 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0453 
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0455 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 
Conte:tido: 

Filologla espai\ola. Lengua espai\ola 
Facultad de Traducci6n e Interprctaci6n - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 20/0 1197 a 2103197 
Alumno que haya cursado Gramatica descriptiva y norınativa de ia lengua espaflola para poder incorporarse a una asignatura que tiene 
como objctivo presentar los desajustes del sistema y de la norma del espai\ol contemporaneo antc la sociedad de la informaci6n actual. 
Problemas como la presencia de anglicismos, modernizaci6n del espai\ol en el estilo y en el vocabulario, precisi6n y prcsencia de 
neologismos, unidad y variaci6n de la lengua cspai\Ola cn ci mundo, ete. EI objetivo de la asignatura :lel primcr ciclo de la facultad de 
Trad;ıcci6n e Interpretaci6n es dotar a los alumnos de 10S conocimientos para resolver de acuerdo con el sistema y la tradici6n normativa 
del espai\ol las novedades que se presentan en 105 textos traducidos. Podn\ valorarse ci tener conocimiento5 de dialectologla del e5pai\01 
americano 

Comunicaci6n no verbal. Espaiiol ooloquial 

Comunicaci6n na verbal. Espai\ol coloquial 
Facultad de Letras - Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 13/01197 a,23/02l97 
Esıudio de los rasgos kin~sicos asociados a la comunicaci6n oral en lajuventud iberoamericana: Ge5tos, maneras y posturas 
caracter[sticos del sector joven de la sociedad sudarnericana y especifıcamente del pals de origen del candidato. Descripci6n y anaJisis del 
material audiovisual aportado por el candidato (grabaciones de usos :':inesicos en contextos conversacionales juveniles reales 0 fıcticios). 

Se requierc un estudiante de lengua espai\ola. Area de conocimientos: Filolog{a espaflola. Se dispone de proyector de tran5parencias, 
ordenadores Pentium con lector de CD-ROM, reproductor de video VHS 

Teorıa de la literatura 

La fıcci6n narraliva y sus mundos de rcfercncia. Ficci6n e i1usi6n de rcalidad 
Facultad de Letras"- Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 10/02197 a 30/03197 
Colaboraci6n en clases practicas de [a asigl!atura "Teorla de la Literatura". Las clases practicas consisten en el comentario de material 
narrativo y ~tico. Se centrar8n en los mecani5mos de con5trucci6n de las fıcciones (navela, cuento, fılm, texto teatra!) y de 105 textos 
~ticos a partir de algunos ejemplos concrclos y en el analisis de los mecanismos empleados para su decodifıcaci6n. EI candidatp podra 
aportar a1gunos textos con su propuesta de comentario. Seminario con alumrios de primer ciclo de Filologlas (ampliable a Humanidades) 
sobre recepci6n ~e fıcciones, Debera proponer un dosier'de textos 0 un proyecto, prefercntemente del anıbito culturallatinoamericano. Se 
requiere un estudiante de iıltimo curso 0 postgrado de Teorla de Literatura, Literatura 0 Comunicaci6n Audiovisual con conocimientos 
acreditativos por curriculum de Teoria de la Literatura y/o Scmi6tica y/o Teorla de la Cultura. Se dispone de sala de audiovisuales. sala 
informatica, biblioteca, correo electr6nico, Internet, retroproyectorcs, etc 

Lingüistica. Lengua frances~ 

Didactica de las lenguas extranjeras. LingOistica aplicada. LingOistica africana 

Escuela Universitaria de Educaci6n - UnivetSidad de Salamanca 
p.vila - 27/01197 a 9/03197 

RealizarA prfıcticas de LingOlstica, transcripciones fonelicas y fonol6gicas. preparaci6n e impartici6n de clases de LingUlstica y 
ensei\anza de lengua< maternas y extranjeras 

Literatura hispanoamericana 

Literatura hispanoarnericana colonial y siglo XiX 
Facultad de Fi!ologla - Universidad de Salamanca 

Salarnanca - 13/01197 a 23/02197 
Podra asi5tir a las asignaturas que se acojan a este perfıl entre las impartidas dentro de! area de Fi!ologia Hispanica. Debera tener 
conocimienıos previos de la materia. Asistira a las c1ases te6rico-practicas y seminarios sobre Literatura hispanoamericana, que se 
impartan durante su estancia. Debera rcalizar un trabajo de investigaci6n sobre alguno de 105 puntos ofrecidos en el programa, Podra 
optar a participar e:n 105 se:minarios de !ibre e!ecci6n que se ofrezcan en ellnstituto de Estudios de Iberoarnerica y Portugal 

Llngua portuguesa (diversos niveis) 

Praticas de portugiles do Brasi! 
Facultad de Fj(olog[a - UnivetSidad de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela, Lıı Corui\a - 13/01197 a 23/02197 

A aproximaçao intensa que se: prctende ao - Portugues do Brasil - tanto para a cadeira de Lfngua Portuguesa 2 existente no anıigo plano 
de estudos da Licenciatura de Filologia Hispanica, Sub-secçao Galego-Portugues (a extinguir), mat~ria correspondente ao ıiltimo Curso. 
como nas outras da Lfngua Portuguesa dos novos planos de estudos da Licenciatura de Estudos Portugueses, poderia ser complementada 
com umas - Praticas de Portugues do Brasil, adequadas aos diversos nlveis de lingua das cadeiras, 0 candidato. atraves de aulas e/ou 
seminarios praticos especifıcos, devera utilizar textos, gravaçoes, mapas dialectais, etc" para dar apoio ao desenvolvimento te6rico das 
questoe5 referidas a norma brasileira, aos aspectos da sua estandardizaçao como respeito a portuguesa nos diversos planos !inguisıicos. ii 
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FILGLOGIA 

0456 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0457 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0458 

Tema: 

Faculıad. 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0459 

Tema: 

Faculıad: 

LI/gar - Fecha: 

Contenido: 

0460 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Feclıa' 

Conlenido: 

Dialectologia Brasileira, nas perspectivas geografica e social, etc. 0 candidato deveni propor 05 textos escritos e ora is, ilustrando as 
conclusoes te6ricas das aulas de Portugues do Brasil, e tendo em vista a conftontaçao com a I!ngua de Portugal. 0 instrumental existente 
para 0 auxiliar eD pr6prio de uma Facultade de Letras, e pode contar com gravadoras, computadoras, video, laborat6rio de idiomas, etc. 
Agradeciamos que 05 estudantes e professores brasileiros solicitados aD abrigo do INTERCAMPUSI AL.E, 1997, para acompanhar as 
aulas de Iingua e da literatura do Brasil, procedessem de espaços e, em consequencia, de modalidades Iingulsticas diferentes (paulistas, 
cariocas, nordestinas, baianas, etc.), para dar conta, in vivio, das variedades diat6picas brasileiras 

Literatura portuguesa 

Introduçao ıl Iiteratura brasileira 
Facultad de Filolog[a - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruna - 13/01/97 a 23/02/97 

Na unica materia de Literatura Portuguesa existente no Antigo Plano de Estudos da Licenciatura de Filolog[a Hispanica, Sub-secçao 
Galego-Portugues (a extinguir), insere-se habitualmente, a par das referencias ƏS Literaturas Africanas de Expressao Portuguesa, uma
Introduçao ıl Literatura Brasileira - que 0 Programa Intercampusl AI.E. 1997 possibilitaria realizar mais atenciosamente. A privilegiar, 
principalmente, na epoca p6s-colonial os seguintes itens: os momentos de relaçao especial entre a Literatura de Portugal e do Brasil, v. 
gr. 0 Modemismo; as figuras e as obras-primas indiscutlveis da Literatura Brasileira, v. gr. Mach~do de Assis ou Guimaraes Rosa; as 
Iinhas de força (do ponto de vista tematico e estrutural) dominantes, v. gr. as minorias marginalizadas; a reflexao crftico-literaria no sec. 
XX; comentario de textos significativos. A actividade consistira em aulas e/ou seminarios para alunos com conhecimento superficial de 
Lileralura Portuguesa e aceitavel compeıencia linguistica. 0 candidalo, bom conhecedor da Literatura Brasileira e da Teoria da 
Liıeratura, contara com 0 apoio bibliografico (Iimiıado a respeito da Iiteratura brasileira) e instrumental caracterlstico de uma Facultade 
de Letras (gravadoras, computadoras, video, etc.). Agradeclamos que 05 estudanıes e professores brasileiros solicitados ao abrigo do 
INTERCAMPUS/AL.E, 1997, para acompanhar as aulas de Ifngua e da literatura do Brasil, procedessem de espaços e, em consequencia, 
ue modalidades lingulsticas diferentes (paulistas, cariocas, nordestinas, baianas, etc.), Dara dar conta, in vivo, das variedades dial6picas 
brasiieiras 

Historia de la lengua alemana 

Tendencias en la lengua alemana hoy: lexicos, semanıica, morfologia y sintaxis 

Facultad de Filologia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03/97 

EI estudio de las actuales ıendencias en la evoluci6n de la Iengua alemana, atendiendo a 105 aspectos fundamentales: lexico, semantica, 
morfolog[a y sintaxis. EI candidato deben\ tener un bucn conocimiento de la lengua a[emana y de la historia intema y extema de la 
Iengua alcmana. Disponemos de una biblioleca suficiente, dotada de medios tecnicos y bibliograficos 

Literatura hispanoamericana (( 

Poesia hispanoamericana siglo XX. Narrativa hispanoamericana siglo XX 

Facultad de Filologia (Hispanica) - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01/97 a 23/02/97 

EI estudiante apoyara el trabajo de! profesor en c1ase: comentarios de texto, c1ases pn\cticas ... Podra dar alguna lecci6n te0rica en la \inea 
de su preparaci6n, siempre quc se adapten a los programas qı'e oferta la profesora, para el curso 1996/97: Narrativ:: hispanoamericana 
siglo XX, Poes[a hispanoamericana siglo XX. Se le posibilita la consulta de 105 fondos bibiiogn\ficos del Departamento y de la Escuela 
de Estudios Americanos 

Literatura hispanoamcricana LI 

Literatura hispanoamericana. Modemismo 

Facultad de Filologia - Universidad de Scvilla 

Sevilla - 13/01/97 a 23102/97 

Se solicita erıcarecidamcnte que ''1 alumno tenga una buena base de Literatura colonial y del siglo Xıx. Aunque el metodo de evaluaci6n 
que se sigue es de pruebas escriıas. se ofrecera al alumno la posibilidad de realizar trabajos semestrales. Se oferta tambien la participaci6n 
en la optativa de primcr cuatrimestrc: Modemismo; para 10 cu al se solicita que el alumno sea un apasionado de la poesia y tenga amplios 
conocimientos previos del proccso que la I,lcratura hispanoaıncricana ha sufrido durante ci siglo XIX 

Litcratura hispanoamericana II. Novcla Iıispanoamcricana contemporanea 

Litcratura hispanoamerieana siglo XX. Novcla hispanoamcricana siglo XX 

Facultad de Filologia - Universidad de Sevilla 

S~villa - 18/02197 a 31103/97 

Se pide tanto para la asignatura de cuar10 curso "Literalura hispanoamerieana [J", LOmo para la optativa cuatrimestral de cuar10 y quint~ 
curso, alumno con amplios conocimientos colonialcs y del siglo XIX. del devenir hisı6rico y de,arrollo intcmo de esta literatura. EI 
material bibliogn\fico sera ei de la Biblioleca del Depar1amcnto y IOS ccnlras cspccilieos dcl C.S.I.c. 0 la Bibliateea de la Facultad. Se 
apoyara un trabajo individualizado y se pcrfcccionara la discusi6n criliea 
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FlLOLOGIA 

0461 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0462 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

., 
0463 

Tenuı: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0464 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0465 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0466 

Tema: 

Facu/tad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0467 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0468 

Litcratura y comunicaci6n 

La novela mexicana del siglo XX y el cine 

Facultad de Ciencias de la Infonnaci6n - Universidad de Sevilla 

Sev iii a - 13/0 1197 a 23/02197 
Estudiante de Periodismo 0 de Comunicaci6n Audiovisual, prefcrentemente (pero no exclusivamente) de postgrado. Actividad: Proyecto 
de iııvestigaci6n sobre novela mexicana y sus conexiones con el cine, tanto mexicano como de otros palse5. Se persigue analizar y 
ref1exionar sobre la mirada nacional y la mirada extranjera en 105 discursos narrativos, Iiterarios y cincmatogr8ficos. Marco te6rico y 
metodol6gico: Semi6tica de la coınunicaci6n Iiteraria. La Facultad dispone del material bibliogrMico y flImico fundamental 

Pcriodismo y Iiteratura 

Periodismo y Iiteratura: estudio de la constituci6n de los di5cursOS narrativos sobre elementos rcalcs y de ficci6n 

Facu1tad de Ciencias de la Infonnaci6n - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Busqueda de text05 infonnativos y de fıcci6n que tengan por objeto 105 sucesos revolucionarios latinoamericanos. Establecimiento de un 
directorio de fuentes de infonnaci6n e5pecializadas. EI alumno habra de e5tar elaborando un proyccto de Tcsi5 Doctoral, inscrita en ci 
ambito de la Literatura 0 el Periodismo de creaci6n 

Filologıa latina . 
Ret6rica latina. Humanismo valenciano: Luis Vives 

Facultad de Filologla - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 9/03197 
Debe poseer un conocimiento elevado de la lengua latina. Ambos campos tematicos son objeto de investigacioncs. Se dispone de 
bastantes fondos bibliograficos 

Dialectologıa hispanica (Espaiia e Hispanoamerica) 

Ling!iistica y lengua espallola 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03197 
Variaci6n espacial y social del espallol (con especial referencia al espai'lol de America). Se requiere estudiante de 6ltimo curso de 
licenciatura 0 de doctorado. Participaci6n en practicas docentes 

Dialcctologfa hisp:inica (Espaiia e Hispanoamerica) 

LingUistica y lengua espallola 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03197 

Variaci6n espacial y social del espallol (con especial referencia al espallol de America). Se requiere estudiantc de 6ltimo curso de 
licenciatura 0 de doctorado. Participaci6n cn practicas docentes 

Gram:itica general y espaiiola 

Lingüistica y lengua espai'iola 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/0 I 197 a 2103/97 

Analisis de la oraci6n gramatical cn sus niveles sintactico, semantico y prag:natico 0 infonnativo. Se requiere estudiante de ultimo curso 
de 1 icenciatura 0 de doctorado, interesados en la Gramatica te6rica proyectada en el analisis del espallo\. Participaci6n en practicas 
docentes 

Gramatica general y espaiiola 

LingUlstica y lengua espallola 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20/01/97 a 2103/97 

Analisis de la oraci6n grarnatical en sus niveles sintactico, semantico y pragmatico 0 infonnativo. Se requicre estudiante de 6ltimo cursc 
de Iicenc!atura 0 de doctorado, interesados en la Gramatica teorica proyectada en el analisis del espallol. Participaci6n en practicas 
docentes 

Literatura hispanoamericana II (siglo XX) 
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Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

FILOSOFIA 

0469 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0470 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0471 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0472 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conler.ido: 

0473 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0474 

Tema: 

Faculıad. 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Lileralura hispanoamericana 

Facuııad de Filosofla y Letras - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03197 
La asignaıura de Liıeralura Hispanoamericana II conıempla el eSludio de la prosa y la poesia de siglo XX desde el Modemismo. EI 
candidalo podra desarrollar en c1ases te6ricas un tema de su elecci6n, bien sobre un autor 0 aspecto general, b;cn sobre una obra 
particular denıro del marco cronol6gico de la asignatura. En el caso de la~ c1ases practicas, seran sobre textos concretos, que deberan ser 
facilitados previamente a 105 alumnos. Se tendra acceso a 105 fondos de la biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras y al uso de 105 
instrumentos informaticos 

Antropologia (fiIosofia): social y cuItural 

Filosofia actual 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02197 a 23/03/97 

Conocedor de la Filosofia francesa actual. Seguimientos de trabajos pr4cticos 

Filosofia del arte 

Poeticas de las vanguardias artisticas del siglo XX 

Facultad de Filosofla y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02197 a 23/03/97 

Filosofla del Arte se imparte en la titulaci6n de Filosofia y analiza ci significado del arte para el hombre, intentando una fundamentaci6n 
estetica del arte modemo. Se pretende un acercamiento te6rico y practico a las principales propuestas artisticas del siglo XX. EI candidato 
deberia ser estudiante de Filosofia para poder colaborar en las practicas textuales y audiovisuales de la asignatura. La Facultad dispone de 
material en vIdeo y diapositivas 

Etica empresarial 

Etica empresarial 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume I de Castell6n 

Castell6n - 10/02/97 a 23/03197 

Etica apl icada a la Empresa. Responsabi\idad social y ecol6gica de la Empresa. Grupos de interes. C6digos eticos. Balance social. 
Asesoria etica 

Filosofia de la paz 

Filosofia 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume 1 de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23/03/97 

Asistencia a las reuniones de! Grupo de Investigaci6n de Fiolosofia de la Paz. Asistencia al curso de doctorado del'tutor sobre temas de 
paz. Si d candidato sabe ingles, asistencia a alguno de los cursos del Master de Estud;os de la paz y el Desarrollo de la Europear. Peace 
Univp.rsity-S~ain, de la cu al el tuto~ es el dire~tor para Espai'la. Posibilidad de impartir alguna charla a estudiantes tanto de la Universidad 
como de otros niveles educativos 

Teoria de la democracia 

Filosofia polftica 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Jaume I de Castell6n 

Castell6n - 10/02/97 a 23/03197 

Defınici6n de democracia. Democracia participativa. Estado y sociedad civiL. Cambios en las democracias. Reforma democratica, 
partidos polfticos. Democracia y mercado. Democracia y nacionalismo 

L6gica 

L6gica modal, temporal y de6ntica 

Facultad de Filosofia - Universidad de Murcia 

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

Se requieren conocimientos previos de !6gica proposicional y 16gica de predicados, a poder ser un alumno de iıltimos cursos de carrera 0 

de doctorado interesado en iniciarse en la investigaci6n sobre los temas sei'lalizados. Se trata de ahondar en el conocimiento sistemaıico 
de las principales 16gicas no c1asicas que constituyen una extensi6n de la 16gica dasica, dedicando mayor atenci6n a las que se 
encuentran mas desarrolladas y lienen un mayor interes fıIos6fıco: La 16gica modal, la 16gica temporal, la 16gica de6nli.:a y las 
combinaciones enlre las mismas. Se dispondrı\ de la bibliografıa existenle en la biblioteca de la Facultad 
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FILOSOFIA 

0475 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0476 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0477 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0478 

Tema: 
Facuııad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0479 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0480 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Historia de la filosofia moderna 

Filosofıa 

Facultad de Filosofıa y Letras. Secci6n de Filosofia - Universidad Pontificia de Comillas 

Cantoblanco, Madrid - 10/02197 a 23/03197 
Estudiante de rostgrado. Area de colıocimiento: Historia de la Filosofıa Modema, S.XVJlI. Fil6sofos: Voltaire, Rousseau. Participaci6n 
en un Curso de Doctorado sobre Rousseau (Obras pollticas). RealiZl!~i6n de actualizaci6n bibliogrMica sobre la llustraci6n Franccsa. 
Dominio del frances 

Antropologia iberoamericana 

Filosofia 

Facultad de Filosofıa - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 27/01197 a 23/03197 
EI participante serı!. alumno de tercer ciclo 0 de 105 ultinıos cursos de carrera, conocedor de culturas andinas. Se trata de que realice 
actividades de tipo prı!.ctico realizando trabajos de eampo cn cualquiera de las culturas de la comarca. AsI mismo, participarı!. cn la 
impartici6n de sesiones practicas en las asignaturas de Antropologia lberoamericana. Elaborara alguna memoria explicativa de las 
actividades desarrolladas, asi como un trabajo de investigaci6n sobre algun tema comiın a las culturas iberoamcricanas y castcllano
leonesas 

Filosofia 

Filosofia de la ciencia y de la tecnologia 

Facultad de Filosofia - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 27/01197 a 23/03197 
Podria asistir a las clases de Filosofıa de la tecnologla y colaborar en la preparaci6n de seminarios sobre controversias piıblicas cn tomo 
al desarrollo tecnol6gico 

Teorias de la racionalidad 

Teorfas de la racionalidad 

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

Santiago de Compostela, La Coru~a - 13/01197 a 23/02197 
Actividades: Asistencia y participaci6n en clases te6ricas sobre el tema objeto de la plaza, impartir un seminario de clases prı!.cticas 
(an31isis y comentario de textos) centrado en el conflicto entre las tradiciones henneneutica y analltica, realizar biısquedas de 
documentaci6n bibliografica atraves de 105 sistemas de red de bibliotecas, asistir a los cursos de doctorado afınes. La Facuııad dispone 
ae 105 maıeriales impresos e infonn~ticos necesarios para la realizaci6n de las anteriores propuesıas 

Filosofia de i:ı naturaleza 

La oomplejidad como paradigma fılos6fıco: la obra de Edgard Morin 

Faculıad de Filosofia - Universidad d~ Sevilla 

Sevilla - 8/0 l/')7 a 18/02197 

Partiendo de "EI Metodo" como obra "asica del autor frances Edgard Morin, se trataria: Profurıdizar en su estudio. Comenlarlo en 
sesiones pracıicas con 105 alumnos. Ponerlo en relaci6n con otros autores 0 partes de la Filosofia. Se dispondra de la obra del aulor 
referido 

L6gica (troncal) y 16gica II 

L6gica. Filosofıa de la 16gica. Filosofia de la matematica 

Facultad de Filosofıa - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03/97 

Leclura de te"tos de Frege. Algunas ideas de Frege y el "Tractatus" de Wiııgenstein. Introducci6n ala investigaci6n en Filosofia de la 
16gica y de la matema'ica. Preparaci6n y participaci6n en seminario sobre dicho tema (dirigido a a1umnos de segundo wo). Se dispone de 
bibliografla ediıada en caslellano en U.N.A.M., Tecnos y Ariel, ademas de algunos te"tos cn ingles 

FISICA Y ASTRONOMIA 

0481 Astronomfa 

Tema: Tratamiento de datos en astronoınia 

Faculıad: Escuela Politecnica Superior - Universidad de Alicante 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0482 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0483 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0484 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0485 

Tema: 

Facıdlad 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0486 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Al icante - 13/01/97 8 23f03197 

Analisis de datos de foıometrla y espectroscopia CCD, utilizando cı paquete IRAFF. Practicas de observaci6n en cı obscıvatorio Los 
Molinos, dotado de un telescopio reflector de 40 cm, camaras fotografıcas y CCD, fot6metro con fıltros Strömgren y Johnson 

Instrumentaci6n 6ptica para baja visi6n 

Optica visual. Ciencias de la visi6n 

Escuela Universitı;, ia de Optica y Optometr[a - Universidad de Alicante 

Alicantc - 20/01197 a 2103/97 

Participar en la elaboraci6n e impartici6n de practicas de la asignatura Instrumentaci6n 6ptica para baja visi6n. Se dispone de equipos de 
ayudas 6pticas para pacientes de baja visi6n e instrumentaci6n para evaluar el estado visual en las diferentes patologlas de baja visi6n 
(CSF, V/,MPO VISUAL, AV,etc.) 

Optica fisica 

Control interfenomenico de clementos oftAlmicos 

Escuela Universitaria de Optica y Optometrla - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01/97 a 6f04/97 

Se requiere preferiblemente diplomado en Optica y Optometrla 0 cstudiante de ultimo CUTSO. En su caso tambit!n podrla ser estudiante de 
F[sicas con especialidad en 6ptica. Actividad: Consistira fundamentalmente en la caracterizaci6n de panl.metros fısicos de elerr.entos 
6pticos oftAİmicos mediante tecnicas interferometricas y en colaborar en la impartici6n de las clases practicas de la asignatura de Optica 
Fısica (segundo curso). Material: Consistira en un laser de He-Ne de 35 mw, bancos 6pticos, lentes, fillias espaciales, soportes y todo el 
material necesario para lIeva!" a cabo el montaje experimental, camara CCD, todo el soporte informatico necesario pra registrar, licetas, 
almacenar e interpretar iəs margenes captadas, sisıemas interferametricos, redes de difracci6n, polanoides, laseres y fuentes de luz blanca 
asl como todo el material (bancos, lentes, rendijas, diafragmas) necesarios para su realizaci6n 

Tecnologia optica 

Medida y control de lentes oftalmicas 

Escuela Universitaria de Optica y Oplonıetrıa - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 6/04197 

De!ıe ser preferentemente un estudiante de Optometrfa de los ultimos cursos 0 un postgraduado. Podrla ser tambien un estudiante de 
Ffsicas que haya cursado la especialidad de 6ptica. La actividad consistini en la caracterizaci6n fısica de diferentes elt:mentos 
oftalmol6gicos mediante tecnicas clasicas y mcdiante tecnicas interferomctricas (Anillos de Newton, Moire ... ). A continuaci6n se 
comprobara mediante tecnicas no invasivas de medida de la funci6n de sensibilidad al contraste (CSF) el comportamiento de estos 
elementos en la compensaci6n visual. Colaboraci6n en las practicas de la asignatura Tecnologla Optica 1. Material: User He-Ne 30 mw, 
material 6ptico para dispositvo interferometrico (bancos, pies con desplazanıiento, etç.), monitores multiscan de alta resoluci6n, tarjetas 
grMicas CRS para la generaci6n de redes, espectrocolorimetro Photo Research, material optometrico y de baja visi6n 

Sismologia 

Ffsica de las ondas. Difracci6n de ondas elasticas 

Escue!a Polit"cnica Superior - Univcrsidad de Almeıfa 

Almeri~ - 10/02/97 a 23/03/97 

Estudio de los fen6menos de amplifıcaci6n y resonancia produciuos por la incidencia <!e ondas slsmica~ en determinadas estru.::turas 
geol6gicas. Se usan\n tccnicas numericas, er, espccial el metodo de elemenıos en la frontera., para simular la respuesta slsmica de varias 
confıguracıones planteando el problema como uno de difracci6n de ondas eıasticas. EI perfıl del candidato es un estudiante de postgrado 
con conocimientos bfısicos en Ingenieria sfsnıica., Gcofısica y en la Fisica de las ondas. La modelizaci6n matematica mediante tecnicas 
numericəs se realizara con los ordenadores que para uso cicntifıco tiene la Universidad de Almer[a 

EI algebra vectorial en la geometria y la fisica 

AIgebras de Clifford y sus aplicacior:cs a la fısica 

Far.ultad de Fisica - Universidad de Barcelona 

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

La actividad cs la participaci6n en la elaboraci6n y discusi6n de partc de los materiales didacticos corrcspondıentes a la nueva asıgnatura 
de librc elecci6n "EI algcbra vectorial en la Gcomctria y la Fisica". Asi misnıo la coparticipaci6n en las clascs practicas durante las tres 
primeras semanas del curso, donde entrarfa en contacto con cı soporte informatico-docente que se considera 6ptimo para ci desarrollo de 
ia ,nateria. Diciıa cfllab0m~i6n permitiria avanza, en la consolidaci6n de! proyecto i;ıiciado en ci pasadu aflo, para promoveı' una refcrma 
en el ambito de La cnsenanza de calculo vectcırial en el primer 0 scgundo ano de Iəs carreras de Cicncias. Dicha colaboraci6n p'Jede 
inf1uir positivamcnte cn ia futura extcnsi6n dcl proyecto en su universidad-base. La experimentaci6n, cn contacto directo con 105 alunınos 

de los materiales rccicn elaborados y discutidos, puede aportar una valiosa formaci6n al Lstudiante-colaborador. Perfıl de! candidato: 
Estudiante de posgrado de Matematicas, con interes y cstudio dominio de la Fisica, con conocimicntos sııfıcientcs de las algebras de 
ClifTord, para colaborar efcctivamente en Iəs tareas encomcndadas 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

0487 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0488 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0489 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0490 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fechl': 

Co:ıtenido: 

0491 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0492 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Instrumentaci6n fisica 

Tecnicas de caracterizaci6n de materiales 

Facultad de Flsica - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
La actividad propuesta seıi asistir a las tareas docentes del Laboratorio de Instrumentaci6n Flsica del segundo ciclo de la Iicencian.ırıı en 
Flsica, asl como a la preparaci6n de trabajos de laboratorio para la docencia de TCcnicas de vado y de TCcnicas de preparaci6n y 
caracterizaci6n de materiales en capa delgada. EI perfil debe ser el de un estudiante de Doctorado 0 del iıltimo aflo de la Iicencia!unı en 
Ffsica, con vocaci6n para la Flsica Experimental. E1 Departamento de Fisica Aplicada dispone de laboratorios para la enseilanza 
experimental de Instrumentaci6n Ffsica y de Caracterizaci6n de Materiales en capa delgada, con pıicticas sobre 105 temas: 
Cacacterizaci6n 6ptica de los materiales, caracterizaci6n elc!ctrica, espectometrla IR, elipsometrfa, tecnicas de vaclo, preparaci6n dı: 
materiales en capa delgada. Esta enseilanza esta Iigada con 105 proyectos de investigaci6n que desarrolla el Laboratorio de Ffsica de 
Capas Delgadas del Departamento: Obtenci6n de materiales en capa delgada para ingenierla de superfıcies, nitruro de boro y diamante; 
obtenci6n de materiales superconductores a alta temperatura; obtenci6n de biomateriales mediante ablaci6n laser; obtenci6n de maı.eriales 
semiconductores amorfos para la conversi6n fotovoltaica de la energla solar 

Fisica 

Teorla de grupos en fısica 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01197 a 23~02197 

Se requiere Iicenciado en Flsica interesado en realiza: labores de investigaci6n en diversas aplicaciones de la Teoria de Grupos y 
Algebras de Lie cn Flsica, fundamentalmente en relaci6n con los grupos de transformacioncs dcl espacio-ticmpo, sus estructuras de 
Poisson y posibles deformaciones cuinticas de los mismos. EI grupo receptor desarrolla su actividad investigadora en dicha disciplina. Se 
requieren conocimientos basicos de Tcorfa de Grupos y Algebras de Lie. se valorarla manejo del programa Mathcmatica 

Fisica 

Flsica aplicada 

Escuela Politecnica Superior - Universidad Carlos iii de Madrid 

Leganc!s, Madrid - 10/02197 a 23/03197 
Titulaci6n: Licenciado 0 ingcniero. Actividad: Clases de pıicticas cn laboratorio. Colaboraci6n en labores de investigaci6n en 
Espcctroscopia de aniquilaci6n de positrones 

Fisica de materiales 

Estudio de defectos por cspectroscojlia de aniquilaci6n de positrones 

Facultad de Ciencias Ffsicas - Univcrsidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
EI cstudiante se incorporara a las labores de investigaci6n que cn materia de espectroscopia de aniquilaci6n de positrones se IIcvan a cabo 
en el departarnento. Se cuenta con ci cquipo necesario, asl como tc!cnicas auxiliares en cı estudio de defectos 

Fisica aplicada 

Radiactividad ambiental 

Escuela Politecnica Superior de La Rabida - Universidad de Huelva 

Hue1va - 20/01197 a 9103/97 
EI candidato seleccionado desarrollaıi durante su estancia un plan de trabajo en base a los siguentes puntos: a) Participaci6n en cırso 
te6rico sobre Flsica Nuclear Aplicada y Radiactividad Ambiental. b) Aprendizaje de tecrıicas de preparaci6n de muestras para medidas de 
bajo nivel de recuento por espectrometrlas alfa, beta y gamma. c) Colaboraci6n en la preparaci6n de actividades y pıicticas relacieo.ıa<ias 
con el campo tematico propuesto en la plaza. se requiere un estudiante de ultimos cursos 0 de postgrado en Ciencias. Formaci6n basica 
en Flsica Nuclear. Experiencia cn tareas de monitorlsupervisor de practicas de laboratorio. Resultarla de especial inleres la posible 
selecci6n del candidato de alguna de estas Universidades: Pontifıcia Univeosidad Cat6lica del Peru, Centro Federat de Educaçao 
Tecnol6gica do Paran!, Escuela Politecnica Nacional (Ecuador), Universidad Federal do Parana, Universidad TCcnica de Oruno y 
Universidad Aut6noma del Estado de Mı!xico. Se dispone de un laboratorio de Radioqulmica y Radiactividad Ambiental 

Fisica no-lİneal 

Teor[a de sistemas dinAmicos, no lineales, caos y .:structuras espacio-temporales y SiIS aplicaciones 

Facullad de Ciencias - IJniversidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 2010 1197 a 2103197 
Realizara investigaciones en el ifea de la teorla de sistemas dinAmicos, caos, espacio temporal, analisis de seilales ca6lrcas, etc. Preparara 
y ejecutara simulaciones numericas en un modelo especifıco. Contara con equipamiento informatico apropiado. Se espera que pueda 
impartir seminarios sobre su actividad durante la misma, asl como toda olra previa de la que puedan benefıciarse los estudiantes locales 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudianies de pre y post-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

0493 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0494 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Pecha: 

Conıenido: 

0495 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0496 

Tema: 
Facu[lad: 

Lugar - Fecira: 
Contenido: 

0497 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0498 

Tema: 
(. Faculıad: 

Mecanica estadistica 

Metodos num~ricos de mecruıica estadfstica 

Facultad de Ciencias - Universidad de las Islas Balearcs 

Palma de Mallorca - 10/02197 a 23/03197 

Debera tener conocimientos de Mecı\nica estadfstica y de CAlculo num~rico. Se centrıııi en desarrollar, explicar y ayudar a los alumnos a 
realizar programas de ordenador para resolver num~ricamente aquellos problemas de la Ffsica estadfstica que no tienen exprcsi6n 
analftica (por ejemplo: funciones de partici6n), 0 bien que ~sta, por su complejidad, no puede ser calculada exactamente (series de 
funciones de la estadls,;ca de Bose, Fenni, coefıcientes del virial, integrales, etc.). Se dispondrı\ de c6digo en el ordenador de docencia 
V AX de la Universidad, por 10 que es recomendable conocimientos de sistema operativo VMS 

Fisica aplicada 

Simulaci6n de sistemas dinamicos: estudio de sistemas electroqulmicos 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Ja~n 

Ja~n - 10/02197 a 30/03/97 

La actividad a realizar estarı\ enmarcada en el desarrollo de la Ifnea de investigaci6n que actualmente se lIeva a cabo en el Departamento 
de Ffsica Aplicada y mAs COilcretamente en el grupo de investigaci6n al que pertenece la tutora, cuya denominaci6n es "Simulaci6n de 
sistemas dinAmicos". Especialmente se requiere su colaboraci6n en uno de los temas que se estan desarrollando en este grupo "Estudio de 
sistemas electroqulmicos". Es por ello, que el perfil requerido serla preferiblemente el de un estudiante de postgrado, que posea 
especializaci6n en !os siguientes puntos: Dinamica de sistemas; identifıcaci6n no lineal de sistemas electroqulmicos; analisis de sistemas 
dina:nicos no lineales. Ei material existente en estz. Universidad p:ıra el desarrollo de la activiıiad investigadora es, esencialmente, ademAs 
de la bibl iografia necesaria, lres ordenadores PC-486/66 y un ordenador Pentium 

Climatologfa 

Climaıologia, radiaci6n sol ar, espectrorradiometria, distribuci6n espectral de la radiaci6n solar 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui'la - 10/02197 a 23/03197 

La actividad que se realizarı\ se enmarca dentro de un proyecto encaminado a conocer la distribuci6n espectral de la radiaci6n solar en 
zona hUmeda. Se efectuarruı medidas sistematicas de la radiaci6n espectral solar en dos localidades del Norte de fspai'la (La Corui'la y 
Lugo). Se medirruı las componentes global y difusa de la radiaci6n espectral, con 10 que taıııbi~n se podra evaluar la componente directa. 
Se pretende tambien establecer un modelo espectral que pennita calcular con fıabilidad la distribuci6n espectral de la irradiancia solar a 
partir de parametros atmosfericos que se pueden registrar con facilidad (humedad relativa, temperatura ambiente, presi6n atmosf~rica e 
irradiancia solar en el plano horizontal). Con todo eHo se pretende sentar las bases para el estudio posterior en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia de las posibilidades y Iimitaciones de la energla solar fotovoltaica, la energla sol ar tennica, la producci6n de biomasa, la 
detoxificaci6n fotocataıııica, etc. Se cuenta con un sistema de espectrorradiometrla, un sistema de adquisici6n de datos, sensores 
uııravioletas, equipos de calibraci6n 6ptica, estaci6n automatica de climatologla.un sombreador de radi1ci6n y diferentes sensores de 
radiaci6n solar, asl como con un ordenador lipo Pentium. EI solicitante debera poseer conocimientos de climaıologla y en concreto de 
radiaci6n solar 

Teorfa de comisiones at6micas en s6lidos 

Flsica 

Facultad de FIsica y Maıematicas - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/0 \197 a 9103197 

Actividad: Realizar trabajos de investigaci6n en el tema de la penetraci6n de partfculas at6micas en la materia s6lida. Utilizar programas 
de simulaci6n numerica por el metodo de Monte Carlo. EI candidato debera tener nociones de FIsica at6mica, FIsica del estado s61ido y 
conocimiento de lenguaje de programaci6n Fortran, asl como familiaridad en el uso de ordenadores. Se disponı: de ordenadores y 
software adecuados rara realizar los trab'ljos mencionados sin difıcultad 

Optica geometrica 

Estudio de aberraciones 6pticas en diferentes sistcmas 6pticos 

Escuela Universitaria de Optica y Optometria - Universidad Politecnica de Catalul!a 

Terrassa. Barcelona - 10102/97 a 23/03197 

La actividad consistira en realizar un estudio de las aberraciones que afectan a diferentes sistemas 6pticos. En especial se estudiara el 
Objetivo fotografico. Para ello se dispone de banco 6ptico y diferentes sistemas a estudiar. Tambien se estableceran simulaciones 
mediante trazado de rayos con el programa BEAM-3. Debera ser un estudiante de Fisica de pregrado 0 de posıgrado con conocimienıos 
deOptica 

Visi6n binocular 

Motilidad ocular 

Escuela Universitaria de Optica y Optometria - Universidad Politecnica de Catalui'la 
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Estudiantes de pre y post-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0499 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0500 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0501 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar. Fecha: 

Conlenido: 

0502 

Tema: 

Facullad: 

Lugar • Fecha: 

Conıenido: 

0503 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0504 

Terrassa, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
La actividad concreta a desarrollar seri: a) Calibraci6n del sistema para las variables: Amplitud, tiempo, velocidad maxima, etc. b) 
Estudio de los movimientos oculares caracterlsticos en una pequei\a poblaci6n sana (nistagmus optocinetico, sacAdicos, seguimicnto, 
micromovimientos, etc.). c) Realizaci6n de una propuesta de guiones de pricticas docentes. Debcrla estar cursando los iıltimos cursos de 
estudios universitarios relacionados con la Optometrla, tener un bucn conocimicnto del sistema oculomotor y de las bases de la visi6n 
binocular (correspondcncia rctiniana, cspacio de Panum, fusi6n, etc.). Se valorari positivamcnte ci conocimicnto de algıin lenguaje de 
programaci6n 

Ampliaci6n de fisica (20 curso ingenieros agr6nomos) 

Apoyo docente asistido por ordenador y/o medios audiovisuales sobre mecanica de fluidos, de hilos, de vibracioncs, electromagnetismo y 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Elaboraci6n de vldeos y audiovisuales docentes para la ensei\anza de la asignatura: Ampliaci6n de Fisica. Se prctcnde completar la 
ensei'lanza te6rica con seminarios complementarios. Se desarrollaran ciertas ı\reas de la asignatura, mediante demostraciones con 
imagenes animadas por ordenador. Debera tener conocimientos generales de Fisica y manejo de inforrnatica. se dispone de paquctes 
software de Flsica, videos didacticos sobrc Fisica y aplicaciones, diapositivas, audiovisuales, aula de inforrnatica 

Estructura de la materia 

Deterrninaci6n de potenciales moleculares 

Escuela Tecnica S.ıperior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 3/02197 a 16/03197 
Calculo de potenciales de interacci6n entre atomos y moleculas por ordenador. Se dispone para ello de los programas necesarios, asl 
como de orden'dores (Pc, cstaciones de trabajo, ctc.) y superordenadores (IBM, CRA Y ... ). EI candidato debe de tencr conocimientos 
basicos de Mecanica Cuantica, asl como de Programaci6n y experiencia con ordenadores 

Fisica 

Ensei'lanza de la fJsica a traves del ordenador 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/0 I 197 a 23/02197 

Colaboraci6n en el desarrollo y rcalizaci6n de practicas de Fisica, consistentes en la simulaci6n de procesos fJsicos con ordenador. 
Algunas de las practicas consistirAn tambien en la resoluci6n de problemas, cuya complejidad matematica aconseje el uso del ordenador 
para la obtenci6n de resultados y visualizaci6n de los mismos en graficas bidimensionales 0 tridimensionales. Debe tener una forrnaci6n 
basica en Fisica, principalmente en mecanica y familiarizado con los ordenadores. Debe poseer conocimientos de lenguajes cvmo C, 
TurIJo Pascal 0 Visual Basic y manejo de programas Matemathi~a 0 Maple 

Materiales de interes tecnol6gico. Fisica experimental 

Materiales magneticos 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica de Telecomunicaci6n - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 27/01197 a 9103/97 

EI tipo de actividad estara en relaci6n con Fisica experimental, materiales de interes tecnol6gico, materiales para dispositivos, 
ferromagn~tismo en materiales amorfos y materiales magneticos, sensor~s. D<!bera colaborar en la preparaci6n de una serie de semina.-i03 
sobre las propiedades y sistemas de producci6n de los materiales magneticos mas relacionados con sus aplicaciones industriales. Tambien 
colaborara en el desarrollo de un sistema de laboratorio para la medida de propiedades r:ıagneticas de materialcs y para la medida de 
propiedades de histeresis para muestras de diversas geometrias 

Analisii. de la sefial sismica 

Instrumentaci6n sismica y calibraci6n 

Instituto Universitario Observatori de L'Ebre - Universidad Ram6n L1ull 

Roquetes, Tarragona - 3/02/97 a 16/03197 

Actividad: Ayudar:\ al profesor en la preparaci6n de los materiales y realizaci6n de las practicas de calibraci6n de instrumentos sismicos 
que a continuaci6n se detallan: Respuesta eo amplitud y en fase. Calibraci6n mediante bobina de calibraci6n. Calibraci6n mediante ci 
cAlculo de funciones de transferencia independientes. Calibraci6n mediante pul sos de corriente y transforrnadas de Fourier. Asi mismo. 
ayudara al profesor en la preparaci6n de materiales y realizaci6n de las practicas de: Analisis de registros de sismos regionales. Analisis 
de regisL-o; de telesismos. Para la realizzci6n de estos trabajos se dispondrıl. de 5ism6grafos de corto y largo perlodo, material electr6nico 
de laboratorio y equipos inforrniıticos para el tratamiento de datos. Perfil del candidato: Estudiante de Programas de Maestria 0 

Doctorado (preferentemente) 0 del ıiltimo ai'lo de Iicenciatura. Debe cursar estudios cn alguna especialidad concemiente a la GeofJsica. 
En especial. debe tener conocimientos de Sismologia 

Fisica no !ineal y sistemas dinamicos 
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Estudianfes de pre y post .. grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

Tema: 

Faculıad: 

[,ugar - Fecha: 

Conlenido: 

0505 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0506 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0507 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0508 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Con:enido: 

0509 

Tema: 

FacullaJ: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Electr6nica no lineal 

Facultad de Ffsica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Ccmpostela, La Corulla - 13/01197 a 23/02197 

Estudiante de doctorado con fonnaci6n como flsico clectr6nico 0 cquivalcntc. Se propone una actividad invcstigadora ccntrac!a cn ci 
estudio de la propagaci6n de scllales (autoondas) a traves de cadenas de circuitos no lineales (circuito de Chua). Es interesante, por tanto, 
que el cstudiante posea un buen ronocimiento de sistemas de adquisici6n de datos y su posterior tratamiento de modo que pueda 
rolaborar en la puesta a punto y mejora de los sister.ıas de adquisici6n de datos actualemente en funcionamiento. Una vez adjudica la 
plaza, el alumno debe contactar con el profesor para programar la labor a realizar durante su estancia, asi romo reromendarle bibliografla 
apropiada para la buena ejecuci6n de la misma 

Magnetismo de s6lidos 

Estudios te6ricos en s6lidos de dimensiones reducidas: capas y partfculas 

Facultad de Ffsica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corulla - 13/01197 a 23/02/97 

Estudio de materiales de baja dimensionalidad desde el punto de vista electromagnetiro. Dentro de este enfoque, dos lineas de 
investigaci6n, una puramente te6rica: Soluci6n del modelo de Hubbard, Anderson y otro hfbrido original nuestro, para la explicaci6n de 
las tr.ınsiciones aislante de Mot!, ferromagnetismo y antiferromagnetismo principalmente; y la otra mas aplicada usando las tecnicas de 
computaci6n mediante la densidad funcional (DFl). Los medios de que disponemos son infonnaticos: Un ordenador vectorial y software 
cientıtico. Requisitos del candidato: Conocimientos de programaci6n, flsica basica del estado s61ido y ganas de trabajar durante el corto 
perlodo de tiempo que este aqui 

Materias magneticas 

Propiedades magneticas de partfculas y capas 

Facultad de Fisica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corui\a - 13/01/97 a 23/02197 

Actividad: El trabajo que se propone es de tipo experimental y esta dirigido a una introducci6n al estudio de las propiedades magneticas 
de s61idos en fonna de capas y particulas ultraflnas. Material: Se dispone de u~ laboratorio para el estudio de materiales magnWcos que 
inCıuye, entre otros equipos: difracci6n de rayos X, microscopia electr6nica, magnetometrias SQUID y VSM. Perfıl del candidato: Fisico 
y/o qufmico; interes por los estudios experimentales 

Materiales ceramicos magneticos 

Fisica 

Facultad de Ciencias - Uııiversidad de Valladolid 

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

EI candidato debera tener conocimieııtos sobre el comportamiento magnetico de los materiales y, preferiblemente, conceptos basicos de 
ciencia de materiales tales como examen de diagramas de fase, termogravimetrfa y metodos ceramicos. La actividad se ccntrara en la 
fabricaci6n mediante meıodos ceramicos de materiales magneticos policristalinos de interes tecnol6gico, romo ferritas espinela, ferritas 
hexagonales, y su posterior caracterizaci6n electrica y/o magnetica. Se dispondra de: reactivos, troqueles de diversas geometrias, prensas 
y homos para la fabricaci6n de tas ma!eriales; equipo de termogravimetria y de difracci6n de rayos X para la caracterizaci6n estructural 
del material; instrumcntaci6n para la caraclerizaci6n electrica y magnetica de la muestra 

Metodos matematicos de !a fısica iI 

------------------------------------------------------------------
Funciones especiales de interes en flsica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02/97 

SP- solicita licenciado cn Fisica (0 estudiante del ultimo allo de liccnciatura) interesado en realizar iııvestigaci6n en el campo de la 6ptica 
cu<intrca te6rica. Se ofrecc colaboraci6n en temas de investigaci6n y la posibilidad de participar en tareas doccntes, impartiendo algunas 
c1ases de la asignatura "Metodos maıematicos de la Fisica 11" (se trata de un curso de ecuaciones diferenciales y de introducci6n a las 
funciones especiales de interes en Ffsica). Se dispondra de todos los medios materiales necesarios, esencialmente ordenadores y 
bibliografla 

Optica 

Calibraci6n en transmitancia de instrumentos 6pıicos para su utilizaci6n en espectroscopia de plasmas 

f-aclJltad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Val!adolid - iO/02/97 a 23/03/97 

Se requiere liccnciado (postgraduado} en Ffsica, y con especializaci6ıı preferible en Opl!Ca. En cualquier caso, se tratara de una persona 
con formaci6n suficicntc en 6ptıca f1sica y geomctrica y, a ser posible, con conocimientos de 6ptica cuiıntica e informiıtica. La actividad a 
desarrollar consisliriı en la calibraci6n en transmitancia de un canal espectrometrico utilizado en el diagn6stico de plasmas. Dicho trabajo 
tiene un ~()ble objetivo: por un lado, formar a un estudiante en ei manejo de instrumental 6ptico, elecır6nico y de conlrol infomratico, 
basi..xı cn espectrometria modema; por otro, salisfaccr una neccsidad real de este laboratorio de cara a la actividad invesıigadora que en ci 
se desarrolla relativa a la medida de pariımetros at6micos de elementos qııfmicos de interes astrofısico e industrial (H, He, Ar" Ne, etc.). 
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Estudiantes de pre y posf.-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

osıo 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0511 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0512 

Tema: 

Facuııad, 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0513 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0514 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0515 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Se dispondrfı de todo el material 6ptico y electr6nico necesario 

Fisica 

Colaboraci6n en c1ases practicas de laboratorio de fısica general 

Escuela Tecnica Superior de Ingenicros Industriales, Minas y Telecomunicaciones. U.E.T. Forestales - Universidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 13/01/97 a 9/03/97 
Colaboraci6n en las c1ases prfıcticas de laboratorio de Ffsica General cn las Escuelas de Irıgenierfa participando en el: Diseno de nuevas 
prfıcticas, montaje experimental, elaboraci6n de guiones del alumno. Organizaci6n de actividades comp!ementarias a la asign"'ura tales 
como: Seminarios de temas de actualidad, jomadas de vfdeo cientıfıco, visitas a museos de ciencia y empresas, talleres (fotografıa, 
meteorologfa. Ifıser, etc.). Material disponible: Laboratorios de docencia para impartir c1ases pn'icticas de Ffsica (mecfınica. 
tennodinfımica. ondas, electricidad y 6ptica), medios audiovisuales 

Electricidad y magnetismo 

Teorla y prfıctica de circuitos electricos 

Facultad de Ciencias - "Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/0 I 197 a 23/02197 
La actividad de! candidato se centrarfa en la impartici6n de una serie de temas de la asignatura "Electricidad y Magnetismo", que se 
imparte en el segundo curso de la Iicenciatura de Ciencias Ffsicas, en concreto la parte correspondiente a Teorfa de Circuitos. Asf mismo 
colaborarfa en prfıcticas de laboratorio relacionadas con dicha parte de la asignatura. EI estudiante, del ultimo curso de ı icenciatura 0 

postgraduados, ha de conocer los fundamentos y aplicaciones de la Teoria de Circuitos Lineales, a nivel de un curso de licenciatrura en 
Ciencias Ffsicas 0 Ingenierla E1ectrica, y tener experiencia en el manejo de instrumentaci6n bfısica de laboratorio de medidas electricas 

Electricidad y magnetismo 

Prfıcticas de electricidad y magnetismo 

Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/01197 a 23/02197 
La actividad del candidato se centrarfa en la impartici6n de una serie de Prfıcticas de LaboratoriQ corrcspondientes a la asignatura 
"Electricidad y Magnetismo·, que se cursa en segundo ano de la licenciatııra de Ciencias Fisicas. Asi mismo colaboraria en las c1ases de 
problemas relacionados con diversas partes de la asignatura. EI estudiante. de iıltimo curso de licenciatura 0, preferiblemente, 
postgraduado, ha de conocer los fundamentos del Electromagnetismo, al nivel que este se imparte en un segundo curso de licenciatura en 
Ciencias Fisicas 0 en Ingenierfa Electrica, y tener experiencia en el manejo de instrumentaci6n bfısica de laboratorio de prfıcticas de 
Electricidad y Magnetismo. EI material de laboratorio es el habitual en un laboratorio de medidas clectricas y magneticas 

Fisica general 

Practicas de laboratorio de flsica general 

Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 27/01197 a 9/03197 

Colaboraci6n en el disei\o y montaje de practicas de laboratorio de Ffsica (k .. G:!1 cn primer cursn de Ciencias F!sicas. Se pretende 
remodelar y m~jorar las :ıractic:ıs actuales, adaptandc su estru~tura a la "el m:evo DI::n de estudios de la Iicenciatura. que pr6ximamente 
entrara en vigor. Se dispone del material de laboratorio actualmente en uso i posıbiblidades econ6micas para adquisici6n de nu.:vo 
materiaL. Tamblen hay posibilidad de acr.e~o a talleres de mecfınica y !lt:ctrvnka, con personal especializado, para la construcci6n de 
materiaL. En febrero de 1997, probablemente, se estarfın montando practiC2s sobre los temas concretos de Ondas y Electromagnetismo. Se 
requiere preferentemente postgraduado/a con inten!s y conocimientos en Ffsica experimental bfısica. Conocimiento fluido del espai\ol, 
particularmente en 10 que se refiere a tenninologia cientifıca 

Mecanica analitica y relatividad 

Mecanica y geometria 

racultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/01197 a 23/02197 

Colaborar en la docencia sobre aplicaci6n de metodos recientes de Geometria Diferencia en Ffsica, con especial enfasis en Geometrfa no 
Conmutativa. La colaboraci6n docente serfı en la asignatura de tercer ciclo • Fomıulaci6n Geometrica de la Mecfınica". Asf mismo se . 
pretende establecer colaboraci6n de fıreas de investigaci6n afines al tema propuesto 

Mecanica estadistica 

Mecfınica estadfstica. Problemas de muchos cuerpos 

Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 27/01197 a 9/03197 

La plaza se oferta en alguna de las dos Ifneas de trabajo: aL Fisica de Altas Energias. b) Prookmas de Muchos Cuerpos. Con las que ya se 
estfı en contacto y se tiene la experiencia de colaboraciones prcvias con grupos de la U!ıiversidad Nacional de La Plata (en ambos temas). 



Suplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

FISICA Y ASTRONOMIA 

0516 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fedıa: 

Conıenido: 

Centro At6mie<;ı de Bariloche (Problemas de Muchos Cuerpos) y la Universidad de Rlo (Problemas de Muchos Cuerpos) 

Metodos matemAticos de la fisica 1 

Flsica y astronomla 

Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/0 I 197 a 23/02197 

La actividad investigadora es: a) Teorla de .:ampos en la red: Sistemas Antiferromagneticos; grupo de renormalizaci6n; simulaciones de 
Monte Carlo. b) Construcci6n de ordenadores paralelos drdicados a la Flsica: Sistemas basados en procesadores INTEL; sistemas 
basados en transputers; sistemas con 16gica programable. EI Programa de la asignatura es. 1) Teorla de curvas y superfıcies: Concepto de 
curva, curvatura y torsi6n, teorla de las curvas, concepto de superl1cies, primera y segunda forma fundamentales. 2) CaJculo integral: 
Integrales de Hnea, ıntegrales de multiples, integrales de superfıcie 

GEOGRAFIA Y TURISMO 

051i 

Tema: 

Facullad: 

Lugor - Fecha: 

Conlenido: 

0518 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0519 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Feciıa: 

Conlenido: 

0520 

Tema: 

Fııcullad: 

Lugar - Fecha: 

Coıılenido: 

Poblaci611 y rec:.ı.rsos 

Geografia de las migraciones 

Facultad de Ciencias Ambientales - Universidad de Alcala de H·enares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 30/03197 

Actividad: Asistencia a c1ases te6ricas, realizaci6n de practicas, busquedas y recensiones bibliografıcas, analisis de estadfsticas 
demografıcas. Metodologfa: Participar activamente en cı estudio del fen6meno migratorio en Espail3, volumen cuantitativo, 
caracterfsticas cualitativas, origen, sexo, etc. Formular una comparaci6n con la situaci6n en Latinoamerica. EI estudio comprende 
manipulaci6n de fuentes publicadas y no publicadas, realizaci6n de una encuesta y sesiones de discusi6n. Perfıl: Formaci6n en Geografia 
en especial Geograf1a Humana. Conocimientos de Geograf1a de poblaci6n y/o demograf1a. Material: La biblioteca de la Facultad dispone 
de una amplia dotaci6n de fuentes y publicaciones demografıcas. EI Departamento de Geografia cuenta con la base de datos matriz 
pub'ica por la Comunidad de Madrid con los datos demogrı\fıcos y censales de la Comunidad de Madrid que serı\ utilizada en el trabajo 

Principios basicos de ordenaci6n del territorio 

Ordenaci6n del territorio 

Facultad de Ciencias Ambienta!es - Universidad de AlcalA de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 23/03197 

Actividad: Asistencia a c1ases te6ricas, realizaci6n de prActicas, trabajo de campo, bUsquedas y recensiones bibliogrı\fıcas. Metodologia· 
Disei'ıo de un proyecto de O.T. para un municipio de la Comunidad de Madrid. En el se manejan fuentes muy diversas (cartografia, 
fotografia aerea, estadisticas) y se realizan propuestas de planifıcaci6n para la zona. Perfıl: Formaci6n en Geografia, especialmente 
Geografia humana y regional 0 en Ciencias Ambientales; conocimiento de experiencias de ordenaci6n del te:ritorio en el pais de origen. 
Interes y/o conocimientos bAsicos de planifıcaci6n fisica 0 regional/mral. Material: cartograf1a, fotografia aerea y fuentes estadisticas 
adecuadas ıJara la practica, aula de inforrnatica en et que se manejar~ ci prograrna Idrisi para el trabajo con un sistema de informaci6n 
geografıca 

Teorias sobre la ciudad 

Estructura socioespacial urbana 

Facultad de Ciencias Econ6micas y I:mpresariales - Universidad de Alicante 

Alicante - 13'01/97 a 23/02197 

Colaborar en tareas investigadoras y docentes: Analizar la estructura socioespacial de las ciudades. La relaci6n espacio-sociedad y los 
enfoques te6ricos que a 10 largo del tiempo se han desarrollado son tomados como referencia para el anfılisis. Realizarla un seminario 
sobre la relaci6n entre estructura urbana y tej ido urbano en Buenos Aires. Haria aportaciones a trabajos en marcha sobre estas cuestiones 
y colaborarla en la forrnacic'ın del estudiante poniendo a su dispcsici6n todos los medios disponibles (biblioteca, ete.). Se requiere 
preferentemente a un licenciado, estudiante de postgrado en Ciencias Sociales (Sociologia preferentemente) y con s61idos conocimientos 
sobre la estmctura socioespacial de Buenos Aires 

Geografia huma na aplicada 

Gesti6n integra<ia del litoral y planeamiento en espacios protegidus (parques naturaks y similares) 

Facultad de Letras. Ciencias Ambientales - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 13/01/97 a 6/04/97 

La actİ\,idad a realizar es un trabaju de inveçtigaciun con el equipo trabajando en ·Planeamiento y gesti6n irııegral de los espacios 
litorales y fhJviales". Preferentemente estudiante de postgrado con alguna experiencia y forınaci6n te6rica en planeamiento y gesti6n 
integrada de areas de litoral 0 cuencas de rios. Tendra que participar en los seminarios del equipo de investigaci6n y dar una conferencia. 
Mejor si el candidato trae inforrnaci6n sobre expeıienciaç en su pais. La memoria se elaborara sobre espacios naturales protegidos 
(parques na!l!rales y siırıilares) en areas litorales. Posibilidades de estudio compartivo entre Catalui'ıa y el pals de origen del estudiante. 
Trabajo bibliografıco sobre fotograf1as aereas y de campo. Entrevistas en profundidad. Cartografia de los resultados. Posibilidad de 
utilizar las bibliotecas, la cartotec3 y el laboıaıürio de GIS de la UAB 
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GEOGRAFIA Y TURISMO 

0521 

Tema: 

Facuiıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0522 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0523 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0524 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0525 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0526 

Ttma: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Geografia urbana y sus aplicaciones. Espado interno de la ciudad 

Geografıa urbana (espacio intemo de la ciudad, inmigraci6n en la ciudad contemporAnea, problemas de vivienda) 

Facultad de Geografıa e Historia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10102197 a 23/03/97 

EI estudiante se integrarla en el equipo de investigaci6n y participarfa cn los trabajos practicos cn la asignatura "Espacio intcmo de la 
ciudad". Su estancia puede permitirle conocer las investıgaciones que se realizan por el grupo en relaci6n con diferentes Ifneas de trabajo. 
Serfa encargado de realizar algunas sesiones, referentes a problemas urbanos de Iberoarnerica, preferentemente sobre cuestiones 
relacionadas con algunos de 105 temas siguientes: Vivienda popular; segregaci6n social; servicios; la ciudad virreinal y la rehabilitaci6n 
de centros hist6ricos. Tarnbien podria impartir alguna sesi6n de seminario en el curso de Doctorado dedicado a migraci6n, pobreza y 
mercado de trabajo en la ciudad contemporAnea 0 presentar el tema de su Tesis doctoral en una sesi6n del Seminario Geo-Crftica de 
Postgrado. Convendria que el candidato haya realizado la licenciatura y este realizando una Tesis doctoral en relaci6n con algunos de los 
(~m!'S citadoS. Pueden·solicitar la plaza no solamente licenciados en Geografıa, sino tambien en Sociologia, Arquitectura, Urbanismo, 
Antropologia e H!storia ConiempC~~'1::i! 

Espacios urbanos espafioles 

Procesos y formas de crecimiento urbano 

Facultad de Filosofıa y Letras (Geografıa) - Universidad de Cantabria 

Santander - 13/01/97 a 23/02197 

La actividad docente orientada al analisis de 105 espacios urbanos de Espai\a en su genesis y situaci6n actual. EI estudiante asistirA a 
algunos seminarios que se orientarAn al an3lisis de la transici6n urbana en Espai\a (procesos de despegue urbano y frenos a la 
modemizaci6n de la ciudad, con las consecuencias en la formaci6n de determinados tipos de espacios que ello tiene). En caso de que el 
mimero de estudiantes para estos seminarios fuese escaso, se realizarfa un trabajo dirigido sobre esos aspectos. Complementariarnente se 
realizaran trabajos de recopilaci6n bibliografıca y estadistica, sobre ciudades arnericanas. EI estudiante puede proceder de facultades de 
Geografia, de Arquitectura ylo Urbanismo 0 de Sociologia 

Ordenaci6n del territorio 

Ordenaci6n del territorio 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Carninos - Universidad de Cantabria 

Santander - 13/01/97 a 23/02197 

Organizara e impartira un seminario dedicado a la situaci6n de! pais de origen sobre los temas enunciados en el carnpo tematico y 
destinado a 105 alumnos. Se integrara en el taller de ordenaci6n de! territorio 

Geografia humana 

Geografia regional 

Facultad de Letras - Universidad de Castilla-La Mancha 

Ciudad Real- 27/01197 a 6104197 

Alumno de tercer ciclo. para poder cursar el prograrna Analisis Regional, impartido en el Departarnento de Geografia y Ordenaci6n del 
Territo~io de la Universidad de Castilla-La Mancha. Al misır.o :iempo, deberfı realizar trabajos de seminario y colaboraciones en c1ases 
practicas para alumnos de licenciatura en la asignatura de Geografia Humana de America L atina. Colaborara asf mismo, en la preparaci6n 
de matı-riııles dc::entes sobre planiticı.ci6n de iniciativas de turismo en espacios naturales de los paises de su entomo regionaL. 
Recom~ndable conocimientos de Sistemas de Informaci6n Geogrfıfıca. Nacidos con posterioridad a 1968 

Problemas urbanos de Iberoamerica 

Problemas actua\es de 105 centros hist6ricos de las ciudades iberoarnericanas 

facultad de Geografıa e Historia - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Actividad: colaboraci6n en clases practicas centradas en Iəs problemas de deterioro y perdida del patdmonio edificado, problemas de 
vivienda y problemas acerca de las actividades econ6micas desarrolladas en 105 espacios pıiblicos de 105 centros hist6ricos de las 
ciudades iberoamericanas. Metodologfa de trabajo: interpretaci6n de material grafıco y fotogrAfico. An3lisis de cartografia hist6rica y 
temfıtica. Debates sobre lecturas seleccionadas. Perfıl deseado: estudiante de Geografıa urbana 

Economia territorial 1 

Gevgrafia econ6mica 

facultad de Letras - Universidad de Gerona 

Gerona - 27/01197 a 9103197 

Estudiante de Geografia, Economfa 0 Ciencias Sociales en general, que pueda colaborar en actividades de docencia e investigaci6n 
relativas a cambios de la actividad econ6mica en Europa y America Latina. Material disponible: Grafıco, informatico y bibliografıco 
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0527 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0528 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0529 

Tem.:ı: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0530 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0531 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0532 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Geografia turistica 

Gesti6n de recursos humanos 

Escuela Oficial de Turismo de la Generaliıat de Catalui'la - Universidad de Gerona 

Gerona - 3/02197 a 16/03197 
Capacidad para desarrol1ar nuevos productos turfsticos a partir del analisis de la oferta existente y de la demanda potencial. Perfil: 
Estudia!lte de Turismo, Geografla, Historia del Arte, Economfa, Transporte 0 Marketing. Que pileda incorporarse a una investigaci6n de 
oferta turfstica ya iniciada en el centro 

InformıHica 

Turismo e informatica 

Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat de Caıalui'la - Universidad de Gerona 

Gerona - 3/02197 a 16/03/97 
Estudiante de Turismo 0 de Hotelerıa, con experiencia en ei uso de programas informaticos de gesti6n empresarial turfstica y/o de 
planificaci6n turfstica. Debera incorporarse en la investigaci6n turfstica: "EI soporte infonnatico en el desarrol1o turistico". Experiencia 
en bases de datos, Windows, Excel, Acces 

Cartografia. Patrimonio natural. Evaluaci6n de paisajes 

Cartografla, paisaje y medio ambiente 

Falculıad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Huelva 

Huelva - 27/01197 a 23/03197 
Asistencia y participaci6n en las asignaturas y cursos de doctorado que se impartira durante el segundo cuatrimestre del curso 1996-1997: 
"Patrimonio natural, paisajes culturales mediterraneos, evaluaci6n de paisajes, cartograiia, geografıa y cooperaci6n al desarrol1o". EI 
estudiante debera realizar ensayos de investigaci6n sobre las siguientes tematicas: a) Exposici6n de las principales caracteristicas de la 
cartografıa de su pafs de origen (centroamericano y/o caribei'lo), poniendo de relieve sus limitaciones para el analisis territorial y 
ambiental y comparandola con la existente en Espai'la. b) Identifıcaci6n de los principales rasgos del medio natural y los paisajes 
geograficos de su pafs de origen, poniendo de relieve sus principales problemas ambientales y territoriales. EI analisis sera lIevado a cabo 
utilizando la metodologfa empleada en las asignaturas y tomando como referente basico de comparaci6n el caso andaluz. Se <lispondra de 
material bibliografıco y documental 

Geografia del subdesarrollo 

Analisis geografıco regional 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Huelva 

Huelva - I C/02/97 a 6/04/97 

Colaboraci6n en seminarios de las asignaturas impartidas por el Area de concimiento Analisis Geografıco Regional (Geografıa del 
Subdesarrol1o, Geografıa Regional), asistencia al curso de doctorado "Desarrol1o en Latinoamerica", incorporaci6n a las practicas y 
expedici6n de campo del Area. Elaboraci6n de un inventario cartografıco de los fondos de la Universidad de Huelva. Integraci6n en las 
tareas que realiza el Grupo de Investigaci6n "Instituto de Desarrol1o Local". Se requiere un alumne licenciado en Geografıa 0 Geografıa e 
Historia, que haya cursado 0 tenga inten!s por el Analisis Geografıco Regional y la Geografıa del Subdesarrol1o en America del Sur. Se 
valorara el conocimiento de Sistemas de Informaci6n Geografıca 

Gesti6n de calidad 

Gesti6n de ca:idad turistica 

Escuela Ofıcial de Turismo - Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mal10rca - 20101/97 a 2103197 

Debera ser estudiante con su licenciatura terminada 0 de postgrado, con conocirr.ientos sobre gesti6n de empresas de servicios y turisticas 
y sobre la disciplina de gesti6n de calidad, ademas de organizaci6n, recursos humanos y marketing. Debera estar familiarizado con las 
tecnicas de investigaci6n de mercado y dominar ıJ informatica. Realizara tareas de apoyo al profesor en temas relacionados con Gesti6n 
de Calidad Turfstica y cn particular: a) Realizara investigaci6n bibliogn\fıca. b) Preparara material didlıctico. c) Impartira alguna sesi6n. 
d) Asistira a clases de esta y otras asignaturas. e) Colaborara en proyectos de investigaci6n. La lengua matema del candidato debeni ser el 
espai'lol y tener un dominio perfecto del ingles 

Geografia rural 

Crisi; de La 3gricııiLurz faıniliar y desarrcllo pote!1cial de nupvas formas de ocupaci6n y uso de areas rurales 

Facultad de Letras - Universidad de Lerida 

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

EI objetivo prioritario es cı analisis, desde una perspectiva pluridisciplinar y comparativa, de la crisis de la agricultura familiar en el 
contexto de los procesos tanto de capitalizaci6n de las formas y organizaci6n de la producci6n agraria, como d~ modemizaci6n del resto 
de scctores econ6micos. Al mismo tiempo, esta crisis de la agricultura familiar ha facilitado la potenciaci6n de otros usos del espacio 
rural (turismo rural, segundas residencias, etc.). A partir de estos objetivos, serfa oportuno que se adaptase a los mismos, teniendo en 
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Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0534 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0535 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0536 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0537 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0538 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Feclıa: 

Conlenido: 

0539 

Tema: 

Facultad: 

cuenta que se pretenderia que asistiese a c1ases, realizase diveısas intervenciones y participase en seminarios 

Sistemas de informaci6n territorial 

Sistemas de infonnaci6n geogrAfıca 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial. Ingenierla Tecnicı: en Topografla - Universidad del Pals Vasco 

Vitoria-Gasteiz - 13/01/97 a 9103197 
Aplicaciones con SIG (GIS). Conocimientos de programaci6n GIS. Conocimkntos de UNIX y DOS. Material disponible: 8 WS HP 710 
APOLLO 9000, SOFT, IDRlSI, ARCIINFO, ASCODES 

Geografia humana 

Estudios sobre poblaci6n, migraciones, ciudades y turismo 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Sa1amanca 

Salamanca - 3/02197 a 23/03/97 
Debera tener conocimientos y experiencia en alguno de 105 aspectos geograficos que se ofrecen en el campo tematico: Poblaci6n, 
migraciones, ciudades y turismo. Rea1izara labores docentes e investigadoras. Para eUo, se dispondra del material existente en el 
Departamento 

Geografia econ6mica 

Geografıa econ6mica y economla del medioambiente 

Facultad de Geografia c Historia - Univcrsidad de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
EI estudiante habra de tener conocimientos basicos en materia econ6mica, en especial en 10 referente a mecanismos econ6micos 
aplicados a la gesti6n dd medio ambiente. Se trata de tutdar y especializar a los alumnos en ci estudio de la gesti6n econ6mica ıkı medio 
ambiente, utilizando los nuevos cnfoqucs de la Economia Socia1. EI metodo de trabajo a seguir por cı candidato, va a consistir cn la 
utilizaci6n del a.,alisis geografıco, por 10 que cı perfıl del alumno bien puede ser de Iicenciatura cn Economla 0 de Gcografia, ya quc la 
Geografia Econ6mica se manifiesta claramentc como una materia interdisciplinar. La infrae~tructura cientlfica disponible scra la 
correspondiente a la secci6n de Geografıa (biblioteca de secci6n, cartoteca, SIG), aunque tambien podra utilizarse las posibilidades que 
presenta el material cientlfıco de la propia Facultad (biblioteca, aula de infonnatica, etc.) 

Geografia urbana (morfologia urbana) 

Geografıa de la percepci6n 

Facultad de Geografıa e Historia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03/97 
EI estudiante interesado debera poseer conocimientos previos sobre Geografia de la percepci6n y del comportamiento. Realizara un 
trabajo de investigaci6n e impartirA un scminario 

Geomorfologia y cuaternario 

Geügrafıa 

Facultad de Geografıa e Historia - Universid:ıd de Sevilla 

Sevilla - 13/01197 a 23/02197 
Investigaci6n inicial en materia de reconstrucei6n de cambios c1imaticos pasados (cambios lentos y rapidos) y en fen6menos de 
degradaci6n del medio por efectos de antropizaci6n. Metodologia de analisis, geocronologia e interpretaci6n paleoambiental de las 
fonnaciones correlativas. Participaci6n en actividades de estudio e investigaci6n del Programa de Doctorado ·Cambios climaticos ~. 
morfogeneticos·. Evoluci6n de los paisajes mediterraneos. (Programa de Doctorado de Gcografia Fisica de la Universidad de St"villa) 

Ordenaci6n del territorio 

Geografıa y turismo 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad dc Sevilia 

Sevilla - ı 8/02/97 a 3 1/03/97 

Desarroilo de las ,fıguras de Planificaci6n territorial en Europa y su articulaci6n con las politicas regionales. Referencia expresa al 
impacto turistico de las politicas Je Planifıcaci6n territorial. Explicaci6n de la Ley del suelo espaftola. PrActicas de campo sobre 
PIJnifıcaci6n real 

Geografia humana y economia de Espaiia 

Geografıa industrial: evoluci6n reciente y modelos de localizaci6n espacial de la industria 

Falcutad de Filosofıa y Letras - Universidad de Zaragoza 
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Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

GEOLOGIA 

0540 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0541 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0542 

Tona' 

Faculıad: 

Lugar - Fecha. 

Conıenido: 

0543 

Te'na: 

Facııftad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0544 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha 

Conleıııdo. 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03/97 
Ojetivos de la actividad: Estudiar de forma comparada los procesos y mdelos de localizaci6n industrial en los espacios cspai'lol c 
iberoamericano; enriqueccr la perspcctiva habitual de cstudio de los participantes; n;.flexionar, a prop6sito de la industria. sobre ci 
impacto territoral de la relaci6n entre Espai'la e lberoamerica. EI estudiante dcberA asistir y participar cn las clase dedicadas al analisis de 
la evoluci6n reciente de la industria cn Espal\a. Posibilidad de colaborar con el tutor en la preparaci6n de uno 0 dos seminarios sobre !as 
caracterfsticas de la actividad industrial en su pals de origen y/o cn lberoamerica en general, que podran ccntrarse en algun a~pccto sobre 
ci que ci estudiante posea informaci6n 0 interes especial, y debera aportar la documentaci6n neccsaria. Estudiante de pregrado, cn su 
ultimo ailo antcs de ıa liccnciatura 0 de postgrado, siempre y cuando hubiera terminado la liccnciatura dos :ılIos antes, como mAximo, de 
solicitar la plaza. Area de conocimiento: Geograf1a. Economla 0 cualquier otra disciplina de Ciencias Sociales 

Geologia 

Aplicaci6n de los equilibrios qulmicos de los suelos en los problemas de nutrici6n de las plantas 

Facultad de Ciencias -·Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 3/02197 a 6/04197 
Podria estudiar la aplicaci6n de los equilibrios de suelos en los problemas de nutFici6n de plantas. Para ello ademas de asistir al curso de 
doctorado, que coincidiria con eI periodo de su desplazamiento a Espai'la. se entrenaria en ci uso de paquetes inforrnaticos ta! como 
Minteqa2 y Geocl:em 

Geomorfologfa 

Geologia 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Huelva 

Huelva - 13/01197 a 9103/97 
La actividad estara realcionada con la asignatura de Geomorfologla del primer cic10 (curso terccro) de la licenciatura de Geologia. Se 
asistira a las actividades practicas de Cartografia geomorfol6gica y Cartografia de riesgos naturales 3J(6genos, para 10 que se cuenıa con 
un laboratorio de Cartografia. con mapas y estereoscopios de espejo. De igual forma. se ayudara en la; practicas de campo con especial 
~nfasis en las regiones costeras. EI candidato sera un alumno de segundo ciclo de la licenciatura de Geologia que haya recibido alguna 
docencia eo Geomorfologfa 0 procesos dinamicos extemos, 0 un alumno de postgrado en Geologla 

Hidrogeologia 

Hidrogeoqufmica contaminaci6n de aguas subterraneas. Karst 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Huelva 

Huelva - 20/01/97 a 9103197 
La actividad eonsistira co una lectura de la bibliografia relacionada con todos los aspectos hidrog:eoqufmicos y de eontaminaci6n, que se 
abordan\n durante su periodo de permanencia. Participaci6n en seminarios especfficos enfocados al estudio hidrogeoquimico y cıe 
contaminaci6n de acuiferos detr!ticos y karstieos. Aprendizaje de las principales metodologlas empleadas en estudios hidrogeoquimicos, 
con t'lanejo de diferentes programas de modelizaei6n. Tambien se realizaran salidas de campo para ei reconcimiento hidrogeol6gico de 
acuiferos detrfticos y carbonatados y que permitir!ın al estudiante una mejor asimilaci6n de los aspectos te6ricos tratados y una 
interpretaci6n adecuada de los resultados hidroquimicos que les seran facilitados para su estudio' mediante las distintas metodologias 
ap!icadas. Se requiere un po,tgraduaJo 0 alumno del ultimo curso c!e la licen<;ia!Ur~ de Geologfa 0 Ingenierla. con conocimient05 bA.;icos 
de Geologia. Hidrogeologia e Informatica. Area de conocimiento: Geodinamica. Se dispone de biblioteca y aula de informatica 

Sedimc!1tologia 

Geologia eostera 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Huelv~ 

HlIelva - 3/02/97 a 30/03/97 

Informaci6n sobre el metodo de trabajo en Estratigrafıa, informaci6n sobre el metado de trabajo en Sedimentologia. los medios 
deposicionales actuales. La actividad consistira en una serie de actividades centradas en la metodologia y tecnicas de estudio empleadas 
en el analisis del origen y evoluci6n del estuario del rio Tinto (Huelva). Se distinguen varias fases: sobre el terreno, de labor<ıtorio y de 
gabinete. Se requiere un estudiante de Geologia y/o Geografia Flsica. Area de conocimiento: Estratigrafia. Instrumental disponible: Barco 
cabinada de 5 m de eslara y equipado con sonda grafıca, equipo de testifıcaci6n de sedimento tanto de manudl como de vibraci6n, 
medidor de corrientes (Starflow) y de parametros fısieos-quimieos, de pH, etc. (sobre el terreno). Analizador de particulas Culter modelo 
ZL, tamizadoras, microseopios de polarizaci6n, lupas binoculares, etc. (laboratorio). Equipos informaticos PC y Macintbsh (gabinete) 

Geologia estructural 

Gcologia estructural, metalogenia y tect6nica de placas 

FaclIltad de Geolcıgia - Universidad de Oviedo 

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

EI candidato dcbera tener fonnaci6n sufıciente en Gcodinamica Interna y conocimicntos de Tcct6nica Global y yacimientos minerales. Se 
considcrara importante que tenga conocimientos sobre la evoluci6n geol6gica del conıinentc ameicano dıırante el Paleozoico y 
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0545 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Mesozoico. La actividad que debe realizar se centrara en asistir a las clases te6ricas de los siguentes temas: Concepto y movimiento de 
las placas Iitosfericas, evoluci6n de puntos triples, evoluci6n de las zonas de subducci6n, reuni6n y dispersi6n de Pangea, yacimientos 
minerales y tect6nica de placas. Debera participar en seminarios y clases practicas sobre estas materias y pronunciar una 0 varias 
conferencias sobre aspectos de la evoluci6n del continente americano 0 partes del mismo. Realizari trabajos de carnpo: Cartografia de 
escamas cabalgantes en sectores de fuerte relieve y rocas sedimentarias paleozoicas con poca deformaci6n intema. Cartografıa de 
unidades metam6rfıcas del Macizo iberico en el occidente de Asturias y Le6n 

Tecnologia de prospecci6n geofisica 

Prospecci6n geofısica 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad Politeenica de Catalui'ia 

Manresa, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Participari en las diversas actividades de las asignaturas de Prospecci6n, en especial en la de Prospecci6n Geofisica. Tendra la 
oportunidad de realizar practicas de carnpo y de laboratorio en las diversas tecnicas geofısicas. Debera contar con conocimientos de 
Geofısica Aplicada. Se requiere estudiante de ultimos semestres de Ingenierla Geol6gica 

HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

0546 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0547 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0548 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0549 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0550 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

, Altas culturas indigenfts americanas 

America precolombina 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 3/02197 a 16/03197 

Perfıl: Licenciado 0 estudiante de los ultimos ai'ios de carrera. Actividades: Colaboraci6n en conferencias, clases prfıcticas, trabajos de 
recopilaci6n bibliografica en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, en la redacci6n de la revista "Estudios de historia socia\ y 
econ6mica de America" que se publica en esta Cfıtedra 

Historia de America S.XVI, XVii, XVIII 

Historia de America colonial 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad <le AlcalA de Henares 

Alcah\ de Henares - 20/01197 a 16/03197 

Perfıl: Licenciado 0 estudiante de los ultimos ai'ios de Iicenciatura. Actividades: Colaborar con una 0 dos conferencias relacionadas con 
su pafs de origen 0 investigaci6n. Colaborar con c1ases practicas de las asignaturas de historia colonial. Colaborar en algun trabajo de 
recopilaci6n bibliogrifıca en principales bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Colaborar en la redacci6n de la revista "Estudios de 
historia social y econ6mica de America" que se publica en la Catedra 

Historia del arte contemporaneo 

Historia del arte siglos XVIII y XiX. Neoclasicismo y romanticismo 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de Alcali <le Henares 

Alcala de Henares - 10/02197 a 6/04197 

Debe ayudar en c\ases pricticas ~obre neoclasicisır.o y romanticismo (textos e imigenes) en Europa, en el Area de Historia del Arte. para 
alumnos de segundo curso de carrera. En la Universidad existe el material e instrumental necesario 

La independencia de America 

Historia de la independencia de America 

Facultad de Filosiıfıa y Letras - Universidad de A1cala de Henares 

A1cala de Henares - 3/02197 a 16/03/97 

Debe haber cursado los primeros ai'ios de su licenciatura de Historia, Historia de America 0 Ciencias Sociales, y encontrarse en los 
ultimos ai'los de carrera. Tematica: lndependencia de America. Actividades: Colaborar con una 0 dos conferencias sobre cı tema 
relacionada con su pais de origen 0 investigaci6n. Colaborar en clases practicas de las asignaturas en comentarios de texto. Co!aborar en 
algun trabajo de investigaci6n documental en los archivos de la Comunidad de Madrid. Colaborar eil algiın trabajo de recopilaci6n 
bibliografıca sobrc: determinada tematica en principales biblioteca~ de la Comunidad de Madrid. Colaborar en la redacci6n de la revista' 
de estudios de Historia social y econ6mica de America que se publica por la Catedra de America de dicha Universidad 

Historia del mundo clasico 

Historia dcl Mediterraneo antiguo. Arqueologla de las sociedades antiguas 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almerla 

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

Perfil: Preferentemente estudiante de postgrado con formaci6n en Historia y Arqueologia de la~ sociedades del Mediterraneo antiguo 
(Grecia, Roma, etc.) que desee profundizar sus conocimientos e iniciarse en la invesıigaci6n hisı6rica y arGueul6gica del mundo c1fıs ico. 
Actividad: Posibilidad de recibir alguno 0 varios de los cursos de doctorado sobre Historia y Arqueologfa que se ofrecen en la 
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0551 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0552 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0553 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0554 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0555 

Tema: 

Faculıad 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Q556 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido. 

Universidad. Participaci6n en labores de investigaci6n arqueol6gica de campo y laboratorio, dentro de un proyecto de investigaci6n sobre 
la presencia fenicia y romana cn el sureste de la Peninsula Ibtrica y sus conexiorıes meditcrraneas. Material disponible: Laboratorio de 
Arqueologia. Biblioteca y hemeroteca sobre Historia antigua y Arqueologla, bases de datos inforrnaticas sobre los contenidos del campo 
tematico 

Historia moderna 

Prosopograf1a de elites de poder siglos XVI-XVIII 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Almerla 

Almerfa - 20101/97 a 2103/97 

Ei alurrıno colaborara en un seminario sobre las tecnicas prosopograficas en Historia. Realizaci6n de una base de datos documental del 
personal espaftol en la administraci6n a:nericaııa, siglo XVIII. Se dispone de medios inforrnaticos, material microfilmado y bases de datos 
bibl iograficas 

Historia de America moderna (siglos XV-XVIII) 

Historia de America 

Facultad de Filosof1a y Letras - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Alumno de Historia de los öltimos cursos de licenciatura. Su actividad se lioııitara a asistir y participar en las clases y explicar a sus 
colegas espaftoles la situaci6n actual de su pafs en dos sesiones de clase. Serla interesantc, pero no imprescindible, que aportara 
inforrnaci6n audinvisual 

Seminario de historia contemporanea de America Central 

Historia social y pol!tica contemporanea de Centroamerica 

Facultad de Filosofia y Letras - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 23/02197 a 23/03/97 

Se solicita un estudiante de postgrado de Costa Rica, Guatemala 0 EI Salvador, para impartir temas del seminario que tengan relacion con 
la Historia social y pol!tica de la regi6n 0 de sus rcspectivos paises. Actividad: 1) Cuatro 0 cinco c1ases, una cada semana. 2) Participar en 
las tertulias semanales de la asignatura. 3) Elaboraci6n de bibliograf1as y documentaci6n para proyecto de investigaci6n en la region 

Cinema como testimonio de la sociedad contemporanea 

Cinema e historia contemporanea 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere licenciado 0 estudiante c!e öltimo curso de Historia, Humanidades, Bellas Artes 0 Comunicaci6n Audiovisual. Especialista en 
Historia del cine latinoamericano, especialmente en el hist6rico de su pafs. La actividad u realizar sera impartir un curso monografico 
sobre relaciones historia-cine latinoamericano, en el pafs de procedencia del cündidato; asl mismo, dirigir un Seminario sobre un tema 
que proponga sobrc la cinematograf1a de su pafs 

Histvria de America 

EI pasado latinoamericano, de la colonia a la actualidlld 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Barcelon'l 

Barcelona - 10/02/97 a 23/03197 

Dada una materia tan amplia, el pasado de la America Latina, la actividad y el perfil del candidato pueden tener que ver con cualquier 
aspecto de aquella. Especificar.do que la persona interesada puede desear comparar etapas 0 aspectos del pasado latinoamericano con el 
espai'lol 

Historia del arte 

Relaciones artfsticas entre Burgos y America 

Facultad de Humanidades y Ciencias de ia Educaci6n - Universidad de Burgos 

B urgos - 10/02/97 a 23/03/97 

Participaci6n en seminarios tematicos relacionados con I as transferencias artfsticas Burgosl America. Impartici6n de c1ases sobre aspectos 
reladonados C01ı el desarroilo urbar,isıico, arquit~c!onico y artes menor~s rn America Latina. Co1aboraci6n en actividades doccntes e 
investigadoras del Departamento relacionadas con ei tema elegid.:ı y otros aspectos de la Historia de! Arte burgales que sean del interes 
del estudiante. Perfil: Procedente de estudios ui1iversitarios relacionados con la Historia del Arte (Facultades de Filosofıa y Letras, 
Historia, Historia del Arte, Arquitectura, Bellas Artes, etc.). PreferiblemeNe de los cursos superiores, cn tramo de finalizaci6n 0 

especializaci6n (Doctorado 0 Maestrias). Seria 3consejable que dispusiera de libros, material grafico, etc. que este utilizando y que 
perrnitiria establecer las bases d~ sus actividades eo Burgos 
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0557 

Tema: 
Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 
Contenido: 

0558 

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

0559 

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

0560 

Tema: 
Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0561 

Tema: 
Facu[lad: 
Lugar - Fecha: 
Co;ıtenido: 

0562 

Tema: 
Facu[lad: 
Lugar - Fec}.a· 
Conıenido: 

Historia antigua universal y de Espafta 

La beneficiencia cristiana en la antigüedad tardla 
Faculı<.d de Filosofia y Letras - Universidad d:: C6diz 
C6diz - J3/1) 1197 .a 9/03197 
Exposici6n y comentario de autores de la Antigüedad Tardla (fundamentalmente eCıesiasticos) con el objeto de: a) Valorar su 
posicionamiento ideol6gico en temas como la beneficiencia, obras de caridad, a:nparo a los indigentes, etc. b) Averiguar el entronque de 
sus posturas con postulados de similar naturaleza en la Historia de Grecia y de Roma precedentes a la introducci6n y difusi6n del 
Cristianismo. c) Averiguar y valorar 10 que en dichas posturas no tenga una ascendencia y entronque c1aramente pagan:ı y si. por el 
contrario. pudiera ser un rasgo cultural genuinamente cristiano. EI alumno habra de leer una obra de un autor de la Antigüedad Tardia 
que trate de los mencionados temas y valorar y comentar su contenido. Su trabajo ser6 objeto de discusi6n. Perfil: Alumno de postgrado. 
que haya cursado estudios de Historia, con un conocimiento sufıciente de la Historia de Roma 0 de las Religiones. Serla deseable (aunque 
no imprescindible) conocimientos sobre los orlgenes del Cristianismo y su implantaci6n en el mundo greco-romano. Dispone del material 
necesario 

Historia de America 1 

Historia de America Lalina colonial y/o contempor6nea 
Faculıad de Filosofia y Letras - Universidad de C6diz . 

C6diz - 3/02197 a 16103197 
EI alumno debe compartir con cı tutor algunas clases practicas sobre su tematica de trabajo 0 investigaci6n. Tambi~n debe integrarsc en 
los grupos de investigaci6n del 6rea de Hi:ıtoria de America: IntraJıistoria de la emigraci6n a Americ? Latina. EI testimonio oral como 
fuente. Problematica del 98. Perdida de las iıltimas colonias. Si el alumno investiga Epoca colonial deber6 asistir algunos dias al Archivo 
General de Indias de Sevilla. Completar6 su formaci6n con bibliografia existente en esta Facultad sobre temas americanistas. Ademas de 
hacer fTlayor acopio bibliografıco en la Escuela de Estudios Uispanoame.ricanos de Sevilla 

Historiografia contemporanl'a 

HistoriGgrafia sobre America Latina (siglos XiX y XX) 
facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Cantabria 
-Santander - 3/02197 a 1&03197 
Impartir dos 0 tres clases sobre Historiografia acerca de algiın aspecto de la Historia Contempor6nea (siglos XIX y XX) de America 
Latina. EI perfil debe ser de un estudiante de postgrado que haya iniciado un proyecto de investigaci6n 

Historia de la administraci6n 

Historia de la administraci6n en La epoca colonial y ejemplos de sus instituciones y producci6n documental. Siglos XVI-XVIII 
facultad de Ciencias Sociales y Jurldicas - Universidad Carlos ILI de Madrid 

Getafe. Madrid - 10/02197 a 23/03197 

En la medida dç 10 posibıe, "studiante de postgrado con estudios relacionados con Historia de las Instituciones de la Administraci6n y de 
su producci6n docuıı;enıal. Actividades: Realizaci6n de practicas sobre documentaci6n de Instituciones Americanas del periodo colonial 
y su relaci6n con la Administraci6n Hispanica. Orientaciones y posibilidades de investigaci6n bibliografıca, fundamentalmente en 
Historia de la Administraci6n de Justicia e Historia de las Universidades en la Edad Moderna. Material disponible: Biblioteca, servicio de 

, reprografia, equipos informatic05 y de impresi6n. proyectures de transparencias. video. ete 

Arte barroco colonial 
• 

Historia de! arte 
Facultad de Letras - Universidad de Castilla-La Mancha 
Ciudad Real - 20fO 1/97 a 2J03197 

Seminario sobre el Peral de la Plaza. Trabajo de relaci6n del Barroco Colonial y las manife5ıaeiones peninsulares. Deberfı aportar 
material grafıco. EI material disponible es e! habitual: proyector, retroproyeetor y vIdeo V.H.S 

Historia de las relaciones internacionales 

Historia de las relaeiones internacionales elt el siglo XX 
facultad de Geografla e Historia - Univc:rsidad Complutense de Madrid 
MadrirJ - 13/01/97 a 23/02/97 

Colaboraci6n e'1 la actividad docente dirigida espeeialme'1te a los alumnos del primer ciclo mediante la preparaci6n de un tema 
monogrfıfıco sobre latinoamerica en la historia de las relaeiones intemıı.cionales. en especial desde 1945 hasta la actualidad. EI candidato 
debera ser un al~mno que se este especializando en relaciones intemacionales en el siglo XX. en politica intemacionallatinoamericana 0 
en la politica exterior de algun pais 0 area regionaL. EI alumno debera traer una recopilaci6n bibliogr6fica especializada, asi como una 
documentaci6n relativa al tema que va a impartir para que pueda ser utilizada en clase por 105 alumnos. De igual modo podra utilizar los 
recursos disponibles en el departamento 
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0563 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0564 

Tema: 

FUL'ullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0565 

Tema: 

Facultad: 

Lugar- Fecha: 

Conlenido: 

0566 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

05(;7 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0568 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Cdnleııido: 

Paleografia y diplomatica de la edad media 

Paleografıa y diplomatica medieval: escrituras g6ticas castellanas (c6dices y documentos) 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10/02197 a 6/04/97 

Alumno de cuarto 0 quinıo curso de la carrera universitaria, 0 licenciados. Asistencia a clases te6ricas y practicas (cuatro semanales) de 
Paleografıa en la Baja Edad Media. Otra actividad personaJ a realizar, opıativa y simultaneaınente, si 10 desea: Sigilograf:a, miniatura, 
codicologfa. Material disponible: Facsfmiles de documentos y c6dices, bibliografıa especiaJizada de PaJeografıa, c6dices facsfmiles, 
colecci6n de improntas sigilografıcas 

Paleografia y diplomatica de la edad moderna 

Paleografıa y diplomatica modema: escrituras g6ticas castellanas (c6dices y documentos) 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10102197 a 6/04/97 

Alumno de cuarto 0 quinto curso de la carrera universiıaria, 0 licenciados. Asistencia a c1ases te6ricas y pracıicas (cuatro semanales) de 
Paleografıa espailola en la Edad Modema. Otra actividad personal a realizar, opıativa y simultaneaınente, si 10 desea: Sigilografıa, 
miniatura, codicologfa. Material disponible: Facsfmiles de documentos y c6dices, bibliografıa especializada de Paleografıa, c6dices 
facsfmiles, colecci6n de improntas sigilografıcas 

Ideologıas poHticas contemporaneas 

EI nacionalismo en America Latina y su evoluci6n 

Facultad de Filosofıa y Letras (Hisıoria) - Universidad de Deusıo 

Bilbao - 13/01197 a 2103/97 

Actividad a realizar: Impartici6n de un seminario de diez horas de duraci6n en tomo al caınpo tematico soliciıado. Perfıl: Estudiante de 
postgrado en Historia, Ciencias Poliıicas, Sociologfa con conocimientos del tema a impartir 

Historia de America. Historia agraria 

Historia rural de America Latina 

Facultad de Letras - Universidad de Gerona 

Gerona - 10102197 a 23/03/97 

Participar en 105 cursos que se imparten en nuestra Facultad sobre Hisıoria de America Latina e Historia Agraria. Se trata de que el 
alumno apOrle un estado de la cuesti6n de 105 aspectos mas relevantes de la Historia rural de America Latina y en especial de su pafs de 
procedencia. Asistir a los seminarios de Historia rural que se desarrollen durante su estancia en nuestro instituta de investigaci6n. 
Familiarizarse con la bibliografıa de i-listoria rural de los pafses de Europa mediterranea. Elaborar un estado de la cuesti6n sobre 
bibliografıa 0 fuentes de algun tema especffıco relacionado con la historia de las sociedades rurales 

Historia del arte hispanomusulman 

Historia del arte 

Fı:cultad de FilosofTa y Letras - lJnive r sida1 de Granada 

Granada - 13/01197 a 23/02/97 

Asistencia a clases sobre e! perfil de la plaza convocada y elaboraci6n de un trabajo sobre influencias del Arte Hispanomusulman, tanto 
en el Arle Colonial de su pals como en las reelaboraciones historicistas del S. XX. Como material de apoyo con tara con la biblioteca y 
fototeca del Departamento, asl como libre acceso a las bibliotecas cspecializadas de la Alhaınbra y de la Escuela de Estudios Arabes. En 
el caso de que el candidato tenga ya alglin tema elaborado en relaci6n con el perfıl de la plaza tendn\ que exponerlo en c1ase para 
debatirlo entre los compa~eros 

Historia medieval de Espafia 

Proceso de consolidaci6n de las oligarqufas locales en la esfera de! poder municipal en la Castilla de la Baja Edad Media 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Huelva 

Huelva - 13/01197 a 23/02/97 

Debera abordar tareas de recopilaci6n bibliografıca sobre el tcma propuesto y su contexto espacio-temporal, para pasar posteriormente a 
elaborar un trabajo en el que habra de realizar un analisis crftico de la producci6n cientffıca mas relevanıe sobre el tema mencionado y 
presentar una sfntesis y evaluaci6n personal de los aspectos que considere mas destacados de! :nismo. Podn!. participar en el curso de las 
enseilanzas regladas en ci area de la Historia Medieval, asl como en las actividades complementarias, conferencias, seminarios 0 cursos 
de postgrado. Se requier-: un estudiante de segundo 0 tercer cielo de las licenciaturas de Historia 0 Humanidades, con con0cimientos 
basicos de Histoıia Medieval castellana. Se dispone de material bibliografıco y tecnolögico del centro y del departamento. EI estudiante 
presentara un esquema de los aspectos que proyecte desarrollar cn relaci6n con el area tematica y, si fuera I'osible, informaci6n sobre la 
bibliografıa de dicho campo que haya en su centro de origen 

231 



232 Martes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAfrllPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

HlSTORIA E HISTORlA DEL AR TE 
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Tema: 
Facultod: 
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Co;ltenido: 

0570 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0571 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0572 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0573 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0574 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Historia moderna 

Historia social y de las memalidades 

F~cultad de ı:umanidades y de Ciencias de la Educao::i6n - Universidad de Huelva 

Huelva - 13/01/97 a 9/03197 
Asistencia a eursos de docı<ırado correspondientes al area de conocimiento de Historia Modema. Colaboraci6n e integraci6n en clases. 
talleres y seminarios organizados por el Departamento de Geografia e Historia. Lectura y recopilaci6n de bibliografıa. Se requiere un 
alumno de postgrado que posea la titulaci6n en Historia, preferentemente que haya cursado asignaturas de Historia Modema durante la 
licenciatura. Se valorara eurrlculum docente e investigador en Historia Modema. Se dispone del siguiente material: Amplia bıbliografıa 
de Historia Modema, material inforrnatico y eualquier otro instrumental preciso para el desarrollo de las actividades 

Historia ect)nomica 

Historia econ6mica y social de America Latina (1492-1820) 

Facultad Filosofia y Letras -Universidad de las Islas Baleares 

Palma de Mallorca - 20/01197 a 2103197 
Serla de gran utilidad contar con a!guien, preferentemente de postgrado, capaz de aportar los planteamientos adecuados para ci estudio de 
la economla americana durante cı per!odo discurrido entrc fınales del siglo XV (la Colonizaci6n) y la Independencia (1820). Deben\ 
participar en la asignatura de Historia Econ6mica asl como en la organlzaci6n de un seminario sobre la economla en America Latina 
durante el perlodo antcs eitado. Su aportaci6n de bibliografia reciente c innovadora scra de gran utilidad 

Prehistoria. Arqueologra. Antropologia 

Etnoarqueologla de comunidades indigenas 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad dc las Islas Baleares 

Palma de Mallorea - 20/01197 a 2103/97 
Estudiante con asignaturas eursadas cuyo contenido es:e dentro del marco tematico de la Arqueologla, Prehistoria, Antropologia Cultural 
y/o Etnoarqueologla. Debera cstar en condiciones de participar en seminarios relaıivos a dichas materias y aportar material audiovisual 
(diapositivas y videos) para su desarrollo, asl como bibliograffa basica 

Historia de los movimientos sociales en la ed ad contemporanea 

Historia de los campesinos y las comunidades campesinas en la edad contemporanea 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Jaen 

Jaen - 10/02197 a 30103/97 
Perfıl del candidato: Preferentemente un alumno euyos temas de estudio, trabajo 0 investigaci6n eslCIl centrados u orienıado5 hacia la 
sociedad TUral y sus problemasen la cdad contemporıinca (siglos XII-XX). Actividad: Lo que se pretendc fundamentalmente es que el 
alumno desarrolle un trabajo de analisis hist6rico que le perrnita familiarizarse con la evoluci6n que han presentado las comunidades 
eampesinas y el propio campesinado en el con!exto espai'lol de 105 siglos XiX Y XX. Analisis hist6rico y conocimiento de sus 
comportamientos que le perrnita est'blecer hip6tesi5 comparativas con la realidad TUral latinoamericana contemporıinea. Para la 
realizaci6n de dicha labor se cuenta con medios nıateriales (bibliograficos, documentales, etc) y humano~ mas que sufıcicntes 

Las ciııda:les romanas y visigodas de Hispa:ıia 

Historia del imperio romana 

Facultad de Humanidades - Uni"ersidad de Jaen 

Jaen - 10/02197 a 30103/97 
EI area de Historia Antigua de la Universidad de Jaen ofrece una plaza para un estudiante de postgrado, cuyo tema de especializaci6n sea 
la Historia del Imperio Romano y tenga especial interes en temas tardoantiguos para estar cn consonancia con la linea de investigaci6n 
vigente en el {ıfea, dirigida fundamentalmentc a aspectos hist6ricos del mundo de la AntigUedad Tard!a y, en concreto, centrada cn los 
tema:; religiosos. La labor a dcsempei'lar por el candidato seleccionado sen\ la de participar en las c1ases del Programa de Doctorado 
impartido por el area, asl como la de realizar un breve seminario sobre su !inea de inves!igaci6n, todo eHo en aras de conseguir no s610 un 
aprovechamicnto cientlfico 10 mas alto posible de su estancia, sino tambien una mayor relaci6n entre Universidades 

Arte barroco 

Arte barroco 

Facultad de Ciencias Hurrıanas y Sociales - Universidad Jaume I de Castell6n 

Cast~ıı6n - 10/02/97 a 23/03/97 
Debe tener conocimientos de Arte modemo (Re!lacimiento y Barroco) a nivel universitario. Su labor en la Universidad Jaume I consistini 
en la rea!izaci6n de un trabajo de investigaci6n bibliogra!ico y de campo sobre algıin ejemplo dp.1 patrimonio artlstico europeo. Impartira 
ıma clase practica sobre el arte y la cultura de su pais de origen. Para estas aclividades cOnlara con el apoyo cientilico del {ıfea de Historia 
del Artc de la Universidad Jaume 1; as! mismo se aceptaran sugcrencias de trabajo que presenıe el eandidato a la plaza 



~uplemento del BOE num. 225 Martes 17 septiembre 1996 

INTERCAMPUS I ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

HISTORIA E HlSTORIA DEL ARTE 
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Tema: 

Facullad: 
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Contenido: 

0576 

Tema: 

Facu!tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0577 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecita: 

Conıenido: 

0578 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0579 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido. 

0580 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Historia contemporanea 

Historia contemporAnea 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas - Universidad Jaııme I de Castell6n 

Castell6n - 10/02197 a 23103/97 

Debera tener conocimientos en Historia ContemporAnea de Hispanoamerica del siglo XiX. En especial por los procesos independenıisıa:;. 
Realizara c1ases practicas sobre el proceso revolucionario de uno de los pa!ses hispanoarnericanos escogidos. Asf mismo, el area de 
Historia Contemporanea le brin dara la oportunidad de contrastar su metodologla, contenido e interpretaci6n sobre esta ıematica con el 
proceso revolucionario burgues espai'\ol 

Historia de Espafia contemporanea 

Historia de Espaıla: 1788-1874 
Facu!tad de Ciencias Humanas y Socia!es - Urıiversidad Jaume 1 de Castell6n 

CasteH6ıı - 10/02/97 a 23/03/97 

Estudiante de postgrado 0 de ultimo ai'\o de licencia(ura deberfa tener conocimientos de His(oria de Espai\a. Durante su estancia se preve 
la profundizaci6n en esta materia mediante lectura~ orientadas por ci tutor, la participaci6n en seminaı ios, discusi6n de temas y asistencia 
a las c1ases programadas en esas fechas, en partkular sobre la etapa final del siglo XVIII y comienzos del siglo XiX. Tendra acceso a la 
bibliografıa y material documenıal de ia Universidad 

Historia de Iberoamerica, siglos xıx y XX 

America latina siglo xx. Violencia po!itlca. Violaci6n de derechos humaoos 

Facultad de Letras - Universidad de v.:urcia 

Murcia - i 0/02/97 a 6/04/97 

Perfil deseado: cstudiantes (Iiceııciatura 0 mae~trla) de histori:; ciencias poHticas 0 aıitropologia cultural. El ıirea de conocimiento global 
es "America Latina durante el siglo XX". con especial incidenda t:n procesos de modemaci6n, emigraci6n carnpo-ciudad, violencia 
po'itica y violaci6n de los derech0s humanos. Trabajo en Bibliokca y Hemerotec3. Parti~ipaci6n en senıinarios y c1ases practicas 

Historia de America 

Hıstoria de America 

Facultad de Fi!o!'lgfa, Geografia e lIistoria - Universidad del Pais Vasco 

Vitcıria-Gasteiı: - 13/01197 a 23/02/97 

Se requiere un alumno de la especialidad de Historia, para impartir ocho dast;, sobre las siguientes materias: Cul1uras precolombians y 
proceso <le cooljuisıa, con especiai referencia LI su pais de origeıı. La adividad docente se desarrollruj por medio de c1ases te6ricas, 
presentaei6n de material grafi"'-J y comeNario de textos. La Facultad cueııta con ei siguiente material instrumental: Sistema informiıtico 
multimedia, pr0yecıores de transpare!lcias y diapositivas, proyector multisistema de videos 

Historia antigua 

Los origenes del estado 

Instituto Univers:tario de His:;:ria Jaunıe Vi~ens ; Vives - Univcrsidad Pompeu Fıbra 

Barcclona - 10/02197 a 23103/97 

La a.:;ignatura "Historia Antigua: Los origenes del Estado", revisa las principales ıeorias sobre la formaciön del Estado: teorias del 
conn.elo intem.ı (Childe. Fried, Engels, Haas\; teorias sobre ci faclor extemo, presi6n demografica, factores eco16gicos, guerra, 
circunscripci6n gcografıca. comercio (Cameiro, Webb, Webskr); teor!as hidnıulicas e integrativas (Service, Wittfolgel), etc. Despues de 
anali7.ar los preccdentes de Estado (sociedades de caudillaje y de rango), se contrasta la parte tc6rica con la docurncııtaci6n arqueol6gica 
'clativa a !as primeros Estadas en Mesopotamia., Egipto, Mesoamerica y Peru. Se dispone de un;. anıplia biblioteca especializada don de el 
eswdiante puedc encon!rar todo cı soporte bibliografıco que nccesite y el profesor le recomiende. Trunbicn podra disponer de la 
maquinaria informatica que se encuentra cn la nıisma bibliotcca 

Historia de America y de mundo colonial 

Estados precoloniales y organizaci6rı polftica de los colonialismos europeos en el Sudeste asifııico, sigləs XVII-XiX 

Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives - üniversidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 13/01/97 a 23/02/97 

EI candidato debe estar preparado para seguir Iİİ asögnatura "Historia de America y de! Mundo Colonial: Estados preco'on;ales y 
orgaııizaci6n polltica de los colonialismos europeos en el Sudeste asiiıtico, siglos XVII a XIX". EI curso estara centrado cn el aniı!isis de 
c6nıo las formas de organizaci0n poHtica estatal y sociəl vigente en ci sudeste asiatico precolonial ha condicion .. do y persisıido en el 
marco de !əs color'ialismos establecidos por 105 europeos. Se dispone de una amplia biblioteca especializada don de el estudiante puedc 
cn:ontrar ıodo ci soporte bibliogriıfıco que necesile y e! profesor le recomiende. Tambien podra disponer de la maquinaria informalica 
que se encuen(ra eo la misma biblioteca 
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Conlenido: 

0582 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0583 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0584 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0585 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0586 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Historia de Asia 

Las relaciones entre As:a y Europa en los siglos XVI a XVIII 

Instituta Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
EI candidato debe estar preparado para seguir la asignatura "Historia de Asia: La China en la Europa Modema" y estar interesado en la 
misma. EI curso analizara las diferencias entre la China vista por Marco Polo y la visi6n del siglo XVI; la visi6n europea del mundo 
chino en los grandes libros de los siglos XVI Y XVII; el papel de losjesuitas en 105 contactos entre Oriente y Occidente y la querella de 
los ritos; el impactode China sol-re la ilustraci6n europea y las relaciones exteriores de China en el siglo XVIII. Se dispone de una 
amplia biblioteca especializada donde el estudiante puede encontrar todo el soporte bibliografico que necesite y el profesor le 
recomiendc. Tambicn podra disponer de la maquinaria informatica que se encuentra en la misma biblioteca 

Historia de Espafia en el siglo xıx 

La revoluci6n liberal 1833-1845 
Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i Vives - Universidad Pompeu Fabra 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

EI eandidato debe estar ıneparado par:: seguir la asignatura WHistoria de Espai\a en el siglo XIX: La revoluci6n liberal 1833-1845" Y tener 
interes por la misma. Entre la muerte de Femado VII, en 1833 y la reforma de la Hacienda de Mon-Santillan, en 1845, se producen en 
Espai\a los grandes cambios que definiran la sociedad del "Nuevo Regimen". EI curso estudiara 105 episodios (movimientos 
revolucionarios, guerra carlista) y los aspectos (desamortizaci6n, elecciones, etc.) mas importantes de esta epoca. Se dispone de una 
amplia biblioteea especializada don de el estudiante puede encontrar todo et soporte bibliografico que necesite yel profesor le 
recomiende. Tambien podra disponer de la maquinaria informatiea que se encuenıra en la misma biblioteea 

Historia eontemporanea de Espafia (historia loeal: Navarra) 

Conıribuci6n y significado de la historia local ala producci6n historiografica. Interpretaciones ıe6rico-metodol6gicas de la historia local 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Publica de Navarra 

Pamplona - IOf02l97 a 6f04197 

EI candidato debera tener unos m[nimos conocimientos sobre Historia contemporanea de Espai\a, ademas de un conocimiento mas 
profundo de la realidad hist6rica contemporanea de su pa[s. Las actividades a realizar se harAn conjuntamente con el tutor ii otros 
miembros del Departamento interesados y se concretaran en seminarios, encuentros de discusi61ı y cl:ıses prActicas. Todo cuanto se 
realice tendra la doble dimensi6n de la teoria y la practica, ya que durante et tiempo de estancia se lIevara eabo una investigaci6n en los 
archivos locales con vistas a una posterior publieaci6n. EI candidato aportara sus conocimientos sobre el modo de hacer historia local en 
su pafs desde la vertiente tematica y te6rico-metodoI6gica. Se requiere un estudiante de ıiltimos cursos de la Iicenciatura y, 
preferentemente, que est': realizando curso de postgrado 0 doctorado 

Historia de la medieina. Historia de la fisioterapia 

Historia de la medicina. Historia de la fisioterapia 

Facultad de Medicina - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 10/02197 a 6f04/97 

Se requiere estudiante de pre- 0 postgrado (preferentemente de postgrado). Se dedicarA a la investigaci6n en Historia de las ciencias de la 
salud (preferent~m(.nte Historia de :a nıedicina, Historia de la fisioterapia, Historia de las ı<!rapeuticas altemativas). Se dispondra de 
biblioteca y hemeroteca 

Arqueologia 

Arqueologia del paisaje, prospecci6n arqueol6gica, ırabajo de campo en arqueologia, evaluaci6n del impacto arquel6gico en OOPP 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Santiago de Corr.postela 

Santiago de Compostela, La Corui\a - 13/01/97 a 23/02/97 

La actividad a desarrol1ar por el estudiante se orientaria hacia la realizaci6n de: Estudios arqueol6gicos enfocados ala elaboraci6n de 
inventarios de yacimientos, delimitac:6n do:: yacim:entos arqucol6gicos, evaluaci6n del impacto arqueol6gico ocasionado por las grandes 
obras piıblicas, disei\o de las medidas y estrategias correctoras de este impacto. Este tipo de estudio se enfocarfa desde la perspectiva de 
la \inea de investigaci6n conocida como Arqueologia del Paisaje, que tieııe por objeto comprender el registro arqueol6gico dentro de su 
matriz espacial. Se utilizaran metodologias fundamentalmen!e centradas en cı trabajo superficial y con tecnicas no agresivas. Material 
disponible: Equipo de prospecci6n (vehiculos todo-terreno e instrumental de campo), equipos de topografia, equipos de posicionamiento 
difcrencial, equipo de cartografiz. automatica 

Historiografia 

EI debate historiografico a fin de siglo 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corui\a - I3fOi197 a 23/02197 

Perfıl: Estudiante 0 postgraduado con conocimientos de historiografia, metodologia hist6rica y teoria de la historia, interesado eo los deba 
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Estudiantes de pre y post-grado 

HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE 

0587 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0588 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0589 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0590 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

INFORMATlCA 

0591 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - FechlJ: 

Contenido: 

0592 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

tes que estan acompailando a la transici6n finisecular de paradigmas (materialismo hist6rico. escuela de Annales, neopositivismo. 
posmodemidad ... ). Actividad: Asistencia a Cıase, participaci6n en seminarios Y. en su caso. realizaci6n de un proyecto de investigaci6n 

Historiografia 

EI debate historiografico a fin de siglo 

Facultad de Geografia e Historia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Corui'ia - 13/01 i97 a 23/02197 

Perfil: Estudiante 0 postgraduado con conocimientos de historiografıa, metodologia hist6rica y teorla de la historia, interesado en los 
debates que estan acompai'iando a la transici6n, escuela de Annales, neopositivismo, posmodemidad ... Actividad: Asistencia a clase. 
participaci6n en seminarios y, en su caso, realizaci6n de un proyecto de investigaci6n 

Historia de la ciencia 

Historia de la ciencia. Historia de la minerla y metalurgia americana 

Facultad de Qulmica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 8/01197 a 18/02197 

Participar en las ensei'ianzas de la asignatura "Historia de las Ciencias Experimentales". Investigar en el Archivo General de Indias y 
Biblioteca del Departamento sobre la Historia de la mineria y metalurgia de plata y mercurio en Hispanoamerica, relacionando la 
tecnologla empleada con los factores sociales y econ6micos de la epoca a estudiar, siglos XVlal XiX. EI Dcpartamento dispone de 
ordenadores y bases de datos con infonnaci6n bibliografica de Ii.bros y revistas especializadas en la materia a estudiar, que pondra a 
disposici6n del estudiante visitante 

Historia social y po\itica contemporanea 

Historia de America Latina desde la II Guerra Mundial hasta nuestros dias: polftica y sociedad 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales - Universidad de Valladolid 

Palencia - \3/01197 a 2103197 

EI candidato debera ser licenciado en Historia y especialista en Historia Contemporanea. Su labor consistira en: 1) Impartir dos clases al 
primer curso de carrera, es decir, de "Introducci6n general ala historia desde 1945 a nuestros dias, de America Latina y su pais d: 
origen". 2) Dirigir un seminario con un grupo reducido de alumnos centrado en la historia reciente de su pals de origen (cuatro horas). 3) 
Atender en tutoria a 105 alumnos que deseen conocer con mayor detalle aspectos concretos de la historia de America Latina entre 1945 Y 
nuestros dias. Tendra a su disposici6n las bibliotecas del Departamento, la Escuela y de la Facultad 

Arte espafiol. Arte rococ6 

Historia del arte 

Falcıtltad de Filosofla y Letras. Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. - Universidad de Zaragoza 

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

La actividad a realizar es ci seguimiento de las cIases. participandə en todas las c1ases practicas que se lIeven a cabo: Visitas, 
cumplimentar fichas, preparaci6n de materia para c1ase, participaci6n activa en trabajos de grupo, etc. Se requiere un estudiante que haya 
cursado en sus.estudios asignaturas sobre Arte c1asico, barroco y rococ6 europeo y. a ser posible, sotıre Arte espai'iol. Area de 
conocimiento: Historia del Arte. Podra asistir a algunas Cıases y actividades de "Expresi6n Plastica" (E.lI. Profesorado de E.G.B.\ y a 
otras del Departamento de Historia del Arıe (Facultad de Filosofla y Letras). Instrumentos disponibles: Diapositivas. video, Compact 
Disk (CDR), fotocopiadora 

Tecnologia de computadores 

Electr6nica anal6gica y digital 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Almerla 

Almerla - 1310 I 197 a 23/02197 

La actividad sera desarrollar experimentos de Electr6nica anal6gica y digital para ellaboratorio de enseilanza. Se requiere que el 
candidato este en el ultimo ai'lo de la carrera de Licenciado en Ciencias FIsicas 0 Ingeniero Industrial. Debera tener conocimientos de la 
disciplina de la Infonnatica 

Sisteır.ııs multimedia 

Tecnologlas de la infonnaci6n en comunicaciones 

Escuela Universitaria <le Infonnatica - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Sabadell. Barcelona - 20/01197 a 6104197 

Las actividades a realizar consistiran en el estudio y desarrollo de software para sistemas multimedia y se elaborara algun material 
docente para la asignatura. Se requiere un ingeniero infonnatico 0 similar con algun conocimiento de sistemas multimedia. Area de 
conocimiento: Multimedia, animaci6n, realidad virtı:al. EI departamento dispone de laboratorios perfectamente equipados (PC's y wor\( 

235 
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Estudiantes de pre y post-grado 

INFORMA TJCA 

0593 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0594 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0595 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0596 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0597 

Tema: 
Facultad: 

Lı:gar - Fecha: 
Conıenido: 

stations) para lIevar a cabo las actividades anteriores 

Teoria de aut6matas y lenguajes formales 

Aut6matas, lenguajes regulares, etc 

Escuela Superior Politecnica - Universidad de Cadiz 

Cad iz - 3/02/97 a 16/03197 
Perfıl: EI estudiante sera un postgradu;ıdo en Ciencias de la Computaci6n 0 Matematicas, siendo indispensable unos buenos 
conocimientos de Matematicas Discretas y Algebra a nivel, al menos, de un curso universitario basico. Actividad: Asistencia a c1asc y 
ayuda al profesor-tutor en las c1ases practicas de la asignatura. Debera evaluar el software producido por 105 alumnos y realizar un 
pequei'lo proyecto bajo la direcci6n del tutor. Su actividad versara sobre aspectos de la Teoria de la Computabilidad y de la Teorla de 
Aut6matas. Se desea tambien que imparta un seminario sobre un tema concreto a 105 a1umnos de la asignatura, para 10 cual wntara con la 
disposici6n del tutor. Para el aspecto practico contara con ordenadores PIC-486 0 Pentium y el resto de recursos de! Departarnento 

Inteligencia artifıcial 

Aprendizaje automatico (simb6lico y subsimb6lico) 

Escuela Politecnica Superior - Universidad Carlos 111 de Madrid 

Leganes, Madrid - 24/02197 a 6104/97 
EI candidato debera haber cursado asignaturas relativas a lnfonnatica, en general con especial enfasis en asignaturas relacionadas cocı 
Inteligencia Artifıcial. Deberoi. haber pennanecido, al menos, cuatro aIIos en la Universidad y estar matriculado, al menos, en cuarto cu.rso. 
Debera conocer y manejar comunmente el sistema operativo UNIX y disponer de conocimientos de C. PreparaciUn de practicas para las 
asignaturas correspondientes al grupo doccnte relativo a Inteligencia Artifıcial e Ingenierla del Conocimiento. EI trabajo coasistira c-ı la 
instalaci6n del software de dominio publico existente y la impartici6n de minicurs:ıs de manejo del mismo. Al mismo tiempo, el 
candidato podra trabajar en algun proyecto de 105 desarrollados en los grupos de investigaci6n de Inteligencia Artifıcial y de Vida 
Artifıcial. Los temas de investigaci6n se refıere!l a sistemas de aprendizaje automatico, tanto simb6lico como subsimb6licos 

Informı1tica basica 

Programaci6n estructurada 

Facultad de Ciencias Matematicas - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Conocimientos m!nimos deseables de programaci6n estructurada y m6dulos en un lenguaje imperativo evolucionado de alto nivel Cl."'fTIO 

PASCAL, MODULA-2, etc., tipos abstractos de datos, verifıcaci6n fonnal de programas. Asistencia a alumnos en laboratorios de 
Programaci6n Estructurada 

Arquitectura de comı;utadores 

lnfonnatica: simulaci6n de las unidades fundamentales de 105 computadores 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 3/02/97 a 6/04/97 
La actividad a desarrollar sera la de un simulador de las unidades de control, memoria y calculo de un computador. Sera desarrollado en 
Visual-C pa.-a Si! ejecuci6n sobre un cor.ıputador personal compatible IBM 0 Macintosh e incluira ademas un manual de usuario que 
pennita una utilizaci6n en la realizaci6n de practicas de la asignatura, de los estudios de diplomatura de Infonnatica, Arquitectura d< 
Comp:ıtadores. Se dispone del material nece:;ario, tanto bibliografıco como infonnatico, para !a realizaci6n de la actividad. EI simulador 
desarrollado tendra un caracter eminentemente didactico, haciendo especial hincapie (On el nivel RTL de estudio de un computador. EI 
disei'lo debera ser 10 sufıcientemente flexible para poder incorporar mas adelante nuevas posibi1idades como, por ejemplo, poder ai\a.:iirle 
nuevas instrucciones. EI alumno seleccionado debera poseer conocimientos s61idos sobre la arquitectura de un computador asi como de 
programaci6n en G, 10 que implica que debe estar realizando estudios especifıcamenıe de Inforrnatica de Sistemas 

Redes de computadores y sistemas de transmisi6n de datos 

Ingenierfa telematica, comunicaci6n de datos, seguridad de las tecnolog!as de la infonnaci6n y de las comunicaciones 

Facultad de Infonnatica - Universidad de Deusto 

Bilbao - 10/02/97 a 23/03/97 
Actividad: Recopilaci6n, clasifıcaci6n y analisis de infonnaci6n bibliogrıi.fıca en tomo ala asignatura, bajo la supervisi6ıı y oirectri= 
del tutor. Elaboraci6n conjunta de material de estudio relacionado con los contenidos de la asignatura, para su posıerior publicaci6n. 
Confecci6n conjunta de Unidades Didacticas de caracter practico en elambito de las comunicaciones de datos, redes de computadores y 
servicios te1ematic05. Resoluci6n de dudas en laboratorio. Perfıl acı\demico del candidato: Preferenter.ıente estudianıe d: jJre y postg:ad:ı, 
de carreras le(;nicas (Informiıtica, Ciencias Fisicas, Ingenier!a de Telecomunicaciü!ıes, otras Ingenierias ... ), tambien de otras cam:ras si 
jusfıca que posee conocimientos tecnicos fundamenıales sobre las materias abordadas en la asignatura. De forma oblıgatoria deberı\r; 
tener nivel de ingles, al menos de traducci6n ıecnica e interpretaci6n de manuales priıcıicos. Material existenle: Biblioteca, diversa:; redes 
con diferentes protocolos de comunicaci6n, compuıadores de diferentes capacidades de procedimiento de datos, conexi6n lelemalic2. con 
Internet 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post~grado 

IN!?ORMATICA 

0598 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Feci,u. 

Conlenido: 

0599 

Tema: 

Facullad: 

Lugor - Fecho: 

Conlenido: 

0600 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0601 

Tema: 

Facullod: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0602 

Tema: 
Facullod: 

Lugor - Fecha: 

Conlenido: 

0603 

Tema: 
Facullad: 

Lugar. Fecha: 

Conlenido: 

0604 

Tema: 

Focullad: 

Programaci6n concurrcntc 

Pror--,.nacifın concurrente: implementaci6n de un lenguaje concurrenteorentado a objetos 

Escuela Politecnica (Informatica) - Universidad do: Extremadura 

Caceres - ı 0/02197 a 23/03197 
Elaboraci6n del material didactico relacionado con la asignatura de "Programaci6n concurrente". Ayuda cn la implementaci6n de un 
lenguaje concurrente orientado a objetos. Se requieren conocimientos de concurrencia y de C++. Se dispone del siguente material: 
estaciones de ırabajo SUN con sistema operativo SOLAR!S, conexi6n INTERNET 

Informatica aplicada a la gesti6n de la empresa 

Ofimatica e Internet apiicada a la empresa 

Escuela Ttcnica Superior de Ingenieria Informatica - Universidad de Granada 

Granada - 13/01/97 a 23/02197 

Desarrollo de apuntes y temario para la asignatura. Apoyo al profesor en la impartici6n de clases practicas. Se requiere que el alumno 
tenga conocimientos de Internet y de paquetes ofimaticos. EI material del que se dispone es el siguiente: PC's conectados en red UNI, 
acceso a Internet, Microsoft Offıce como paquete software ofimatico 

Metodos informaticos 

Sistemas de control basados en inteligencia artificial aplicados a la rob6tica 

E5cuela Politecnica Superior - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Corui'la - 10/02/97 a 23/03/97 

Licenciado 0 ingeniero en lnformatica 0 Industriales, con conocimientos de lenguajes de programaci6n (C, C++, Pascal, etc.). Material: 
Red de PC's Pentium bajo Novell 4.01. Estaciones de trabajo SUN y Siiicon Graphics. Diferentes robots para simulaci6n y verificaci6n 
de proyectos. Red Internet. Participaci6n en actividades docentes como apoyo a clases te6ricas y practicas. Colaboraci6n en Proyectos de 
Investigaci6n cn el area de control de robots aut6nomos, basado en tecnicas de inteligencia artificial (redes neuronales y algoritmos 
geneticos) 

Programaci6n 

Informalica aplicada al entorno de la ingenieria. Inteligencia artificial y rob6tica 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de La Corui'la 

Ferroı, La Coruila - 10/02197 a 23/03197 

Perfil: Preferentemente licenciado 0 ingeniero en Informatica 0 Telecomunicaciones. Se requeriran conocimientos de programacion 
(C,C++, Pascal, etc.). Material: Red de PC's Pentium bajo Nove!\ 4.01 en laboratorio de automatica e informatica. Estaciones de trabajo 
SUN y Silicon Graphics. Diferentes robots para simulaci6n y verificaci6n de proyectos. Red Internet. Participaci6n en las actividades 
docentes como apoyo a las clases pn\<:ticas y en el dcsarrollo de proyectos de trabajo 0 investigaci6n en el campo de los sistemas de 
control de robots aut6nomos basados en inteligencia artificial (AIgoritmos genericos) 

Programaci6n 

Creaci6.1)i mantenimie'1to del servi10r web dentro de la red Internet 

Escue!a Politecnica Superior - Universidad de La Coruna 

Ferrol, La Corui'la - 10/02197 a 23/03/97 

Licenciado 0 ingeniero en Informatica. Material: Red PC';; Pent!um. E5taciones de trabajo SUN y Silicon Graphics. Colaboracıon en el 
disei'lo. creaci6n y mantenimiento del Servidor Web ael caınpııs de la Universidad. Apoyo a la formaci6n y utilizaci6n de 105 servicios 
Internet 

Seminario de grafos y algoritmos 

Teoria de grafos y programaci6n orientada a objetos 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Urida 

L1eida - 27/01/97 a 9/03/97 

La tarea consiste en la ampliaci6n de la biblioteca con funciones que permitar, abordar otros problemas de la teorıa de grafcs, tales como: 
problema de! viajante (Travelling Sa!esman Problem), emparejamientos miıximos en grafos bipartitos, flujo miıximo en una red de 
transporte, planaridad y coloraci6n. Para ello los cono.::imientos que deberan poseer los candidatos que opten a esta beca son: a) 
Imprescindibles: Conocimiento basico de la teorıa de erıifos. Conocimientl) suficiente dd lenguaje de programaci6n C++. b) 
Convenientcs: Conocimiento del p:ıradigma de programaci6n orientada a objetos y del lenguaje C++. Familiəridad con el sistema 
opcrativo UNIX 

Comunicaci6n hombre-maquina 

Programaci6n en Icnguaje Java. Internet 

Escue!a Universitaria de Ingenieria ncnica de Informatica - Universidad de Oviedo 
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Estudiantes de pre y post-grado 

INFORMATICA 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0605 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0606 

Tema: 

Faculıad' 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0607 

Teliıa: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Con/enido: 

0608 

Tema: 
Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0609 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Con/enido: 

Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica de Inforrnıitica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 3/02/97 a 30/03197 
Alumnos de ultimo curso de Ingenieria Inforrnatica, Ciencias de la Computaci6n. Obligatoriamente d~be ~er alumno de Computaci6n 0 

Inforrnaıica, con conocimientos de lenguajes orientados a objetos, de metodologlas orientadas a objctos, dc '~to::m~'!, de disefto ~ 
interfaces de usuario. de multimedia e infografia. Material disponible: Laboratorio con scaner c impreso'~s laser, coııc):ionr' II il\irrnet, 
servidores INIX, Windows NT Server. estaciones UNIX y Windows 95, software JA VA (Borland y Sun) 

!nformatica grMica 

Primitivas graficas bidimensionales 

Escuela Universitaria de Ingenierla Tecnica de Inforrnatica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 3/02197 a 16/03/97 
Preparaci6n de un tema de implementaci6n de primitivas graticas para impartirlo con la ayuda del profesor tutor, asl como practicas sobre 
el mismo para que sean realizadas por grupos de a1umnos con su tutela. Colaborara y participara con profesores del Departamcnto en 
proyectos en desarrollo. en concreto en la impk:mentaci6n del sistema orientado a objetos OVIED03, y sobre todo en aspectos 
relacionados con el subsistema gratico. Participarıi en el desarrollo de pıiginas Web. Debera ser un alumno de pre 0 postgrado de 
Ingenieria 0 licenciatura en Inforrnatica, Computaci6n 0 carreras tecnicas relacionadas con amplio conocimientos en Infonnatica. 
habiendo cursado asignaturas relacionadas con Inforrnatica grafica. Se valorara experiencia en la implementaci6n de sistemas gnificos y 
conocimientos de lenguajes orientados a objetos. Serla conveniente que tuviese conocimientos y experiencia en ellenguaje HTML para 
la creaci6n de paginas WEB y en ellenguaje JA VA. Se dispone de: Aulas de ordenadores personales, red local con ordenadores Pentium, 
estaciones graficas, escaners, camara de video, plotter AO 

Algoritmos numericos para computadores de altas prestaciones 

Algoritmos numericos para computadores de altas prestaciones 

Facultad de Inforrnatica - Universidad Politecnica de Cataluna 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 
Consistira en la codificaci6n de un algoritmo numerico a detenninar sobre un computador de a!tas prestaciones. Basandose en el 
conocimiento de la arquitectura de la computadora utilizada y de! algoritmo que se quiere codificar, el trabajo ira encaminado a la 6ptima 
codificaci6n del mismo sobre esa arquitectura, con ei fin de obtener el maximo rendimiento. Se usaran tecnicas de proceso por bloques 
(Tiling) y de mejora de la ordenaci6n de las instrucciones (Software Pipeıining). Debe tener experiencia de programaci6n en FORTRAN 
y C, en ei entomo de! sistema operativo UNIX, conocer el funcionamiento de un procesador super-escalar y nociones de programaci6n 
para multiprocesadores con memoria compartida y/o distribuida 

Algoritmos numericos para computadores de altas prestaciones 

Algoritmos numericos para computadores de altas prestaciones 

Facultad de Infonnaıica - Universidad Po!itecnica de Catalui\a 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Consistira en la codificaci6n de un algoritmo numerico a dctenninar sobre ıın <.:omputador de altas prestaciones. Basandose en el 
conocimiento de la arquitectura de la computadora utilizada y del algoritmo que se quiere codificar. ci trabajo in! encaminado a la 6ptima 
codifıcaci6n del mismo sobre esa arquitectura, con el fin de obtener el maximo rendimiento. Se usaran tecnicas de proceso por b!oques 
(Tiling) y de mejora de la ordenaci6n de las instrucciones (Software Pipelining). Debe tener experiencia de programaci6n en FORTRAN 
y C, en el entomo UNIX. conocer el funcionamiento de un prücesador super-escalar y tener nociones de programaci6n para 
multipro~esadores con memoria compartida y!ə distribuida 

Disefio de circuitos VLSI 

Diseno de circuitos con FPGAS (dispositivos programables) 

Facultad de Infonnatica - Universidad Politecnica de Cataluila 

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

EI proyectoa rea1izar consiste en :1 diseilo de un circuito de mediana complejidad (ej. un microprocesador tipo Risc) utilizando 
herramientas automaticas de disei\o de circuitos basados en 16gica programable (FPGAS). Ademas, tambien se realizaran las fases de 
simulaci6n y analisis de tiempo del circuito. Deberia ser un alumno de ultimo curso 0 titulado reciente de una carrera superior en 
Infonnatica, con conocimientos basicos en arquitectura de computadores, disefto de circuitos VLSI yelectr6nica 

Disefio de circuitos VLSI 

Disci\o de circuitos con FPGAS (dispositivos programables) 

Facultad de Infomldtica - Universidad Politecııica de Cataiui\a 

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

Participara en el diseflo de un circuitc de mediana ccımplejidad (ej. un microprocesador tipo Ri<c) utilizando herramientas automaıicas de 
diseno de circuitos basados en 16gica programable (FPGAS). Ademas, tambien se realizaran las fases de simu!aci6n y analisis de tiempo 
del circuito. Deberia ser un alumno de ultimo curso 0 titulado reciente de una carrera superior en lnfonnı\tica, con conocimientos tıasicos 
en arquitectura de computadores. disefto de circuitos VLSI yelectr6nica 
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Estudiantes de pre y post-grado 

!NFORMA TICA 

0610 

Tema: 

'Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0611 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0612 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0613 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0614 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0615 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Evaluaci6n y diseiio de redes de computadores 

Redes de computadores. Telematica 

Facultad'de Infonnatica - Universidad Poliıecnica de Catalui'ia 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Realizaci6n de una platafonna de simulaci6n que sirva de sopoıte a practicas y/o proyectos fin de carrera sobre evaluaci6n de redes 
informaticas. Se basara en la red local del campus quc consta de un troncal ATM a traves del cual se interconectan las redes Ethemet de 
los distintos Depaıtamentos y centros del campus (Informaci6n: http://www.si/serveislatml). Actividades: 1, Realizaci6n de la plataforma 
de simulaci6n utiiizando los recursos que proporciona el paquete de software de simulaci6n COMNET III ı:'isponible en el Depaıtamento, 
2, Confecci6n de rnanuales y programa de ".ruda interactiva (help) que facilite el uso de la plataforma realizada a los alumnos. Sera 
estudiante 0 titulado cn Ingenier!a Informatica 0 Telecomunicaciones 

Gesti6n de sistemas 

Gesti6n de 5istemas informaticos en centros de cllculo universitarios de grandes dimensiones 

Facultad de Infonnatica - Universidad Politecnica de Catalui'ia 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Dara sopoıte a las gestiones tecnicas de sisternas en las distintas areas de trabajo del Laboratorio de Calculo (sistemas VMS, UNIX, 
Redes, PC's, Gesti6n), compaıtiendo la cxperiencia de la explotaci6n de sistemas informaticos complejos cstructurados en red. Debera 
tener conocimientos suficientes de alguna de las areas de trabajo cspecificadas y formaci6n a nivel de licenciado 0 ingcniero informatico 
(Computaci6n) 0 a1umno de los iıltimos cursos. EI Laboratorio de calculo posce, entre otros, equipus DEC-Alpha (OpenVMS, UNIX), 
DG, Motorola, varias redes de PC's y equipamiento de redes 

Gesti6n de sistemas 

Gesti6n de sistemas informaticos en centros de calculo universitarios de grandes dimensiones 

Facultad de Infonnatica - Universidad Politecnica de Catalui'ia 

Barcelona - 10;Ə2I97 a 23/03/97 

Dara sopoıte a las gestiones tecnicas de sistemas en las distintas areas de trabajo del Laboratorio de Cı\lculo (sistemas VMS, UNIX, 
Redes, PC's, Gesti6n), compaıtiendo la experiencia de la explotaci6n de sistemas informaticos complejos estructurados en red. Debera 
tener conocimientos y formaci6n a nivel de Iicenciado, ingeniero informatico (Computaci6n) 0 alumno de iıltimos cursos. EI Laboratorio 
de Calculo posee, entre otros equipos, DEC-Alpha (OpenVMS, UNIX), DG, Motorola, varias redes de PC's y equipamiento de redes 

Optica fisiol6gica ii 

Informatica aplicada a la 6ptica fisiol6gica 

Escuela Universitaria de Optica y Optometrfa - Universidad Politecnica:le Catalui'ia 

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

Debera tener conocimientos de mancjo de tarjetas grMicas SVGA de ordenador, ya que su funci6n senıla de generar programas de 
software para crear una practica nueva. Se solicita un estudiante que sepa programar correctamente. Obje:ivo: Poder deterrninar la curva 
de sensibilidad espectral de ojo en visi6n fot6pica. Deberan parecer en la pantalla del ordenador dos cuadros en la misma posici6n, 
parpadeando a una freeı'encia de unos 15 Hz. Uno de los cuadros sen! blanco y ei otro monocromatico. EI observador debera poder 
manipular mediante el teclado la luminancia del cuadro de color, hasta que no aprecie parpadeo por diferencias de claridad y s610 vea la 
<iiferencia cromatica. Se dispondra de ordenador 486 con pantalla SVGA, moı.ocromadores, leux6metros. fotcmctros y otros 
instrumentos relacionados con el tema que pudiese necesitar para comparar resultados 0 para calibrar su programa 

Simulaci6n 

Simulaci6n de sistemas discretos 

Fəcultad de Inforrnatica - Universidad Politecnica de Catalui'ia 

Barcelona - 10/02/97 a 23/03197 

Colaborar en el desarrollo de las asignaturas de Simulaci6n en la titulaci6n de Ingenierfa Informatica. Seguimi=ntos de practicas de 
Simulaci6n discreta de sistemas. Podra conocer paquetes de simulaci6n propios y comerciales. Es preferible qu.- sea licenciado en 
Ingenierfa de Inforrnatica 0 estudiante de iıltimo curso 

Administraci6n de bases de datos 

Practicas de analisis de bases de datos en sistemas de gesti6n de bases de datos relacionales 

E5cuel~ Uııivcrsitaria d~ Infunnatica - Universidad Politecnica de Maı!riJ 

Madrid - 10/02197 a 23/03/97 

Colaborar en la preparaci6n de la administraci6n de bases de datos. Se realizaran las practicas en el centro de calculo 0 laboratorio con 
equipos UNIX 0 personales conectados en red. EI candidato debera poseer en bases de datos relaciones tanto en el disei'io como en la 
manipulaci6n. Debe estar familiarizado con la SGBD relacional 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y posf-grado 

INFORMATICA 

0616 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0617 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0618 

Tema: 

Facul:ad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0619 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0620 

Tema: 

Facultad: 

LUbar - Fecha: 

Contenido: 

0621 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0622 

Tema: 

Facullad: 

Estructuras de datos 1 

Practicas de estructuras de datos 

Escuela Universitaria de Infonnatica - Universidad Politc!cnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a 23/03197 

Colaborar en la preparacion de las practicas de la asignatura "Estructura de datos 1"; versaran sobre contenido, dis~no, implementaci6n y 
. algoritmos de dicha asignatura. EI candidato debera tener conocimientos de lenguaje Pascal 

Estructuras de datos II 

Estructuras de datos 

Escuela Universitaria de Infonnatica - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 3/02197 a 16/03/97 

Ayudara a la correcci6n de practicas de la asign::tura Estructura de Datos II. i..as practicas estan basadas en estructuras de fıcheros de 
acceso directo con los que se generan Indices basados en ə.rboles b y estructuras de dispersi6n de claves HASH. Tendra conocimientos de 
tales estructuras y lenguaje Pascal 

Informatica 

Ayudas tecnicas para discapacitados 

Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnic:ı Industrial - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 10/02197 a 23/03/97 

EI candidato debera tener amplios conocimientos y experiencia en programaci6n con visual C++ y/o Visual Basic. Su actividad se centra 
en el desarrollo de un programa para p.ducaci6n especial. Tambien debera asesorar a alumnos del grupo de ayudas tecnicas para 
discapacitados que estAn realizando su proyecto fin de carrera sobre software para educaci6n especial. Se incorporara al grupo de trabajo 
sobre ayudas tecnicas para discapacitados que existe en el Departamento de Flsica Ap1icada e liıgenierla de Sistemas. Podra utilizar la 
biblioteca de la escuela, sala de proyectos, etc., ademas de un ordenador Pentium 

Ingenieria de rehabilitaci6n 

Informatica 

Escuela Universitaria de Infonnatica - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Actividades en relaci6n con la e1iminaci6n de las barreras de acceso a computadores y redes, que incluyen metAforas virtuales para 
invidentes y sistemas de ayuda a la movilidad (sillas de ruedas inteligentes). Analisis de estandares comerciales y soluciones altemativas 
en el ə.rea del acceso binario. EI candidato debera ser posfgraduado del ə.rea de infonnatica y de la comunicaciones, de! comportamiento 0 

del ə.rea de la salud 

Informatica 

Infonnatica 

Instituta de Investigaci6n Tecnol6gica - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid· 20/01197 a 16/03/97 

La aclividad se centran\ en la reprogramaci6n de una aplicaci6n infonnatica existente cuyo objetivo es el diagn6stico de motores de 
combusti6n intema mediante ur. sistema experto. EI candidato debera ser un estudiante que maneje Windows 3. Ily sepa programar con 
Borland C++4 0 versi6n surerior. Contara con un ordenador personal para realizar el desarrollo de su actividad en el que estara las 
herramientas inforrnaticas citadas 

Organizaci6n y administraci6n empresas. Control informatico de gesti6n 

Las organizaciones como sistemas de infonnaci6n 

Escuela de Ingenieria Tecnica en Infurmatica de Gesti6n - Unive'Sidad Pontificia de Comillas 

Cantoblanco, Madrid - 13/0 I /97 a 9/03/97 

EI estudiante ha de conocer la Tecnologia de la Infonnaci6n pero en especial debe tener conocimier.to y facilidad de uso de herramientas 
iııfonnaticas de tipo ordenador personal y prograrr.as CASE. asl como ciertas nociones de Gesti6n de Empresa. Lo que se pretende es que 
el becario aprenda a representar una empresa cualquiera no solarnente desde el punto de vista de fU'lciones unidas por Iineas de jerarquia 
sino de actividades (procesos) unidos por informaci6n (datos). EI tutor proporcionara ei curso inicial para despues poder aplicar el 
metodo a algna em~resa fıcticia. !.A idea es que el estudiante al volver a su pais p"da. cuando ıerrnir.e Su carrera, amoliar su campo de 
actividad desde la Informatica pura a la Inforrnatica de gesti6n 

'fecnologia multimedia 

Multimedia 

Escuela de Ingenieria Tecnica en Informatica d~ Gcstio!1 . L'nI\cr.;id3C P'~~ifi~,! ;!: C ~- 'l;; 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

INFORMA TICA 

Lugar'- Fecha: 

Conlenido: 

0623 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0624 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0625 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0626 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenıdo: 

0627 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0628 

Cantoblanco, Madrid - 13/01/97 a 9103197 

Actividad: Desarrollo de un curso practico sobre "Aplicaciones multimedia y manipulaci6n de objetos digitales" en entomo Windows. 
Perfı l : Indispensable experiencia en este campo de actividad. Ponerse en contacto por correo e1ectr6nico: R Huertas@einf.upco.es. 
Hardware: PC's con CD ROM, tarjetas de sonido y video. Escaner. Camara de video. Camara fotografıca digital. Software: Macromedia 
Director. Multimedi? Toolbook. Photoshop. Adobe Premiere. Editores de sonido 

Comunicaciones avanzadas 

Comunicacioı,es avanzadas 

Facultad de Informatica - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Madrid - 10102197 a 23103/97 

Estudio de las ultimas tecnologias implantadas en el mundo de las telecomunicaciones tales como ATM, RDSI,RDSI-BA, etc. 
Investigac6n tecnica actual y fut ura producida por ei proceso de Iiberalizaci6n de las telecomunİcaciones con especial enfasis en los 
ambitos espailol y latinoamuicano. Investigaci6n sobre implicaciones legales y tecnol6gicos debido ala citadaliberalizaci6n. EI becario 
realizara y colaborara en practicas en ellaboratorio de Comunicaciones del Departamento. Se requieren conocimientos tecnicos basicos 
de Comunicaciones 

Jngenieria de s'1ftware orientada a objetos 

Ingenieria de software orientada a objetos 

facultad de Informatica - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Madrid - 10102197 a 23103/97 

Estudios de tecnicas de ingenieria de software orientada a objetos. Estudio y practica en laboratorio de metödologias de analisis y disei\o 
orientadas a objetos de primera y segunda generaci6n tales como Booch, OMT, CoadIY ourdon, Fusion, etc. Investigaci6n sobre la nueva 
metodologfa de analisis y disei\o orientado a objetos "IJnifıed Method". Practicas en laboratorio con herramientas CASE 00 y meta 
CASE 00 avanzada. Ayudante de practicas en la docencia de la asignatura Ingenieria de software orientado a objetos. Se requieren por 
parte del becario conocimientos basicos de orientaci6n a objetos y de ingenieria de software 

Programaci6n orientada a objetos avanzados 

Programaci6n orientada a objetos avanzados 

Facultad de Informatica - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Madrid - 10101197 a 23103/97 

Estudio de lenguajes de programaci6n orientada a objetos puros, Smalltalk y/o Eiffel. Comparaci6n con lenguajes 00 hfbridos tales 
como C++, Delphi, etc. Practicas en laboratorios de programaci6n de dichos lenguajes. Estudio e investigaci6n sobre tecnicas de 
programaci6n audiovisual y c1ientelservidor en entomos y herramientas de programaci6n avanzados tales como PowerBuilder, 
VisualAge, VisualWorK, etc., practicas de laboratorio con las herramientas anteriores. EI curso requiere conocimientos de programaci6n 
orientada a 105 objetos y de algun lenguaje de programaci6n 00 tal como C++. EI becario practicara en laboratorios dotados de las 
herramientas citadas y otras similares y colaborara en la docencia de la asignatura "Programaci6n Orientada a Objetos" 

Programaci6n LI Y software paralelo 

Programaci6n paralela 

Escuda de Ingenieria La Salle - lıniversiciad Ram6n Liull 

Barcelona - 20101 /97 a 9103/97 

Participaci6n en la preparaci6n de diversos temas practicos relacionados con herramientas de programaci6n paralela. Concretamente la 
actividad se realizara dentro de la asignatura de Programaci6n ii y la asignatura de Software Paralelo, asignaturas de primer y segundo 
ciclo de Ingenieria en Informatica, respectivamente. Los temas practicos se realizaran scbre diferentes herramientas de desarrollo de 
software paralelo, como MPI, PVM, HPF, CC++ Y otros. EI candidato debe adaptarse al siguiente perfıl: Haber fınalizado alguna 
Ingenieria Superior en Informıltica. Conocimiento de herramientas de programaci6n paralela como PVM ifo MP!. Experiencia de 
colaboraci6n en algun proyecto docente 

Diseiio C.A.D IC.A.M. Programaci6n II 

Visi6n artifıcial 

Facultad de Ciencias - Universidad de Sa:amanca 

Salamanca - 13/01/97 a 6/04/97 

Se desea preferentemente un estudiante de posı;rado 0 en los ultimos cursos de licenciatura. La titulaci6n en Informatica es esencial. Se 
deberar. poseer xnocimiertos d: Unix, C y grMicos por ordenador. La activi(hd a de~arrollar se centra en el disei\o. implementaci6n y 
prueba de un conjunto de algoritmos de visi6n artifıcial orientados principalmente, aunque 110 de una manera exclusiva, ala 
reconstrucci6n y reconocimiento a partir de un par stereo de c:\maras. EI Departamento dispone de material para la realizaci6nde la 
actividad 

Ampliaci6n de bases de datos 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

IN FORMA TICA 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0629 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

ConlenidG: 

0630 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0631 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0632 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0633 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Inforınatica. Sistemas de recuperaci6n de inforınaci6n. Interfaces de consulta 

Faculıad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladol id - 3/02197 a 16/03/97 
EI alumno debera estar realizando estudios de postgrado en una titulacion de Infonnatica 0 equivalente (Ciencias de la Compuıaci6n, 
etc.). Asi mismo, debera poseer conocimientos de: recuperaci6n de infonnaci6n, herrarnientas para recuperaci6n de inforınaci6n, bases de 
datos textuales, sistemas de gesti6n de bases de datos, interfaces de consulıa y experiencia en la utilizaci6n de las herramientas 
correspondi"ntes. AyudarA a la puesıa en marcha de practicas relativas a la asignatura "Ampliaci6n de Bases de Datos". Por oıro lado, 
colaborara en los aspectos practicos del curso de doctorado ·Sistemas de Recuperaci6n de Infonnaci6n" impartido deotro del programa 
de Tecnologias de la Inforınaci6n. Ademas, desarrollara un trabajo de introducci6n sobre sistemas de recuperaci6n de infonnaci6n en 
entomos distribuidos 

Control por ordenador 

Disel\o asistido por ordenador de sistemas de control 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02/97 a 6/04197 
Se requiere persona con conocimientos basicos de programaci6n en C y de utilizaci6n de MA TLAB. EI objeivo del ırabajo a realizar es cı 
desarrollo de una herramienıa de software que perıniıa la resoluci6n precisa de problemas dc programaci6n lineal en MA TLAB, 
utHiaındo librerias numeiicas 

Control por ordenador 

Optimizaci6n en control de procesos 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Valladolid 

Va::adolid - 3/02197 a 6/04/97 

EI candidato deberA tener conocimientos suficientes de programaci6n, as! como de tecnicas de optimizaci6n matematica El objctivo del 
proyecto es el desarrollo c implementaci6n de procedimientos de optimizaci6n para maırices dispersas, con ci fin de utilizarlos en 
sisteınas de control por ordenador. Se dispondrA de recursos humanos y materiales (ordenadores y herramientas de desarrollo) adecuados 

Expresi6n gnifica en la ingenieria 

lnforınatica aplicada a la docencia y al control de docencia 

Escuela Universitaria de Ingenier!a Tecnica de lndustrias Forestales - Universidad de Vigo 

Pontevedra - 13/0 I 197 a 23/02197 

Debe conocer ci paquete integrado de Microsoft Office Profesional, para WINDOWS 95, 0 de WINDOWS 3.1 L para trabajo en gnıpo. 
Participara en c1ases practicas, tutor!as y realizaci6n de apuntes sobre posibilidades de! MS-OFFICE para Dibujo Tecnico. Estudio, 
disel\o e implantaci6n software del sistema 2ctual d.: evaluaci6n de los alumnos. Efectuara tutorlas a alumnos y profesores del 
Departamento sobre estos temas u otros de inforınatica apii cada que sean de interes 0 conocimiento del alumno Intercampus 

Informatica 

M:todologias de analisis y disel\o de sistemas de infonnaci6n. Reutilizaci6n 

Fəcıılıad de Ciencia~ Econ6micas y Enıpresari~les - Univı:rsidad de Vigo 

Vigo, Pontevedra - 10/02/97 a 23/03/97 

Conocimientos de ingles a nivel de traducci6n tecnica. Programaci6n en entomo C++ y Oelphi. Tareas a desarrollar: TraJu\Oci.:ın de 
articulos y material de investigaci6n sobre Reutilizaci6n y Orienıaci6n a Objetos en Sistemas de Inforınaci6n. Desarrollo de aplicaciones 
en C++ y el Entorno Borland Delphi. Manejo de aplicaciones ofimaticas: MS-Office. Elaboraci6n de material para conferer.cias, 
seminarios, etc. Material disponible: Laboratorio de medios audiovisuales, estaciones de trabajo Sun, computadores personales Pentium, 
software vario, acceso a Internet, etc 

Informatica ii 

Infonnatica general 

E.U.I.I. Gesti6n lnforrnatica - Universidad de Vigo 

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

Actividad: lmpartir un curso sobre "Herramientas de aplicaci6n tipo MICROSOFT OFFlCE: WORD, EXCELL, ACCES". El 
conocimiento de estas herramientas debe ser en profundidad. EI candidato, preferiblemente, debe cursar la carrera de Inforrm\tica. El 
material que se requiere para su actividad se encuentra en el Centro 

INGENIERIA CIVIL 

0634 Proyectos de ingenieiia 

Tema: lngenieria de! drenaje urbano 
Facuftad: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Esfudiantes de pre y posf-grado 

INGENIERIA CIVIL 

Facuflad: 

Lugar - Feclıa: 

Conlenido: 

0635 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0636 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0637 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0638 

Tema: 

Facu/ıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

~639 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 10/02197 a 30/03/97 
Conocimientos requeridos: lIidrologia, Hidraulica y I'royectos de lngenierla. I'crfıl academico: Ingeniero civil, ingeniero saniıario y 
anıbicntal, ingeniero agr6nomo 0 ingeniero forestaL Activida,l a de;arrollar: Tecnicas y procedimientos de diseilo y proyecto de sistemas 
de drenaje urbano, referentes a la caracterizaci6n de los eventos de Iluvia y obtenci6n de hietogramas de lluvia de diseilo, cfılculo del 
tiempo de concentraci6n, cstimaci6n de caudales punta y volumenes de escorrentia y obtenci6n de hidrogramas de dvenida. Anfılisis del 
proceso lluvia-escorrentia en fıreas urbanizadas con especial atenci6n a los subsistemas de escorrentia superficial, de conducci6n y 
recepci6n. Diseilo de sistemas de colectores y embalses de retenci6n1detenci6n. Metodolo!!fa: La necesaria para realizar dicha actividad. 
Instrumental y material disponible: Ordenadores PC, estaci6n de trabajo SPARCIO, digitalizador y plotter, paquetes de software propio y 
adquirido. cspecffıco para las actividades a desarrollar, conıo los modelos IDFMENU. SEWER, GREEN, THYSIS, TC y TR55, HEC-I, 
PRESAS, etc 

Analisis de estructuras 

Aııalisis estructural avanzado de estructuras metfılicas 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Murcia 

Cartagena. Murcia - 13/01197 a 9103/97 
EI aluml1o, preferentemente de posgrado de Ingenierfa Estructural, Ingenieria Civil 0 Ingenieria Mecfınica, colaborarfı en la impartici6n 
de las practicas de ordenador de la asignatura. Las c1ases practicas consistirfın en el empleo de progranıas de ordenador para el anfılisis y 
diseilO de estructuras metalicas con uniones semirrlgidas, grandes desplazanıientos y comportamiento elastoplfıstico. Las prfıcticas se 
realizarfın con el programa de elementos fınitos ANSYS y con programas no comerciales desarrollados en la Universidad. Para las 
practicas se dispone de ordenadores personales (PENTI UM \33) y estaciones de trabajo IBM Risc 6000 

Geotecnia mecanica de suelos y rocas 

lııgenieria civil 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01197 a 23/03/97 
Realizar actividades te6rica~ y practicas relacionadas con el fırea de Geotecnia (mecfınica de suelos, mecfınica de rocas, geologia aplicada 
a la ingenieria, etc.), Participar en discusiones, seminarios y debates sobre materias relacionadas con el tema. Realizar visitas de campo a 
obras importantes tanto civiles como mineras. Participar en proyectos de investigaci6n realizados en el departamento. Actividades 
especifıcas: Obtenci6n en el laboratorio de las propiedades fısico-mecfınicas de los suelos y rocas, necesarias para el anfılisis y Giseilo de 
obras geotecnicas; participar en discusiones de problemas a modelizar con metodos numericos y programas informfıticos que estudian 105 
fen6menos de la mecfınica de suelos en dos 0 tres dimensiones; participar en proyectos relacionados con el anfılisis, diseilo y construcci6n 
de cinıentaciones. Se requiere un estudiante de uno de los dos ultinıos cursos de Ingenieria Geol6gica, Ingenierla de Minas,lngenieria 
Civil 0 licenciatura en Geologla 

Asignatura de doctorado: ecuaciones constitutivas de materiales 

Leyes de comportanıiento del hormig6n 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politecnica de Cataluila 

Barcelona - 10/02197 a 23103/97 

Colaboraci6n en trabajos te6ricos y experimentales para la caracterizaci6n de aspectos del comportamiento mecfınico del hormig6n, en 
particular de aspectos relacionados con la mecfınica de fractura. Estas actividades se enmarcarfan en un proyeeto de investigaci6n en 
marcha, fınanciado por la ıx,ICYf-MFC (PB93-0955). Se ı!ispone de 105 mcdios informfıdcos y de laboratorıo necesari05. EI candidato 
debe ser un estudiante de doctorado, especializado en mecfınica del medio continuo, element05, mecfınica de la fractura ylo tecnicas 
experimentales relacionadas 

Laboratorio de mecanicadel suelo 

lııgenieria del terreno: geotecnia 

Escuela TCcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politecnica de Cataluila 

Barcelona - 10102197 a 23/03197 

Perfil: Estudiante de postgrado c de ultimos cursos de carrera con conocimientos bfısicos de Meefınica del Suelo. Actividad: 
Colaboraci6n en la realizaci6n de trabajos experimentale5 en el laboratorio de Geotecnia. Objetivo: Introducci6n 0 profundizaci6n (en 
funci6n de los conocinıientos previos del candidato) en tecnicas de ensayo modemes en Meefınica del Suelo. Metodologia: Realizaci6n 
de trabajos experimentales en colaboraci6n con personal dellaboratorio y estudiantes de doctorado. Material disponible: EI del 
L aboratorio 

AnıHisis numerico 

Metodos numericos y aplicaciones en ingenierla 

Facultad de Informatica - Universidad Politecnica de Madrid 

Boadilla del Monte, Madrid - 27/01/97 a 9103197 

EI candidato deberA poseer cierta formaci6n en los meto,dos numericos, al nıenos en aspectos aplicadəs a la Ingenieria, fundamentalmente 
al analisis de estructuras discretas y continuas. Concretamente debera realizar un trabajo sobre cuestiones relacionadas con: Elementos 
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INTERCAMPUS I ALE 97 
Estudianiesde pre y post-grado 

INGENIERIA CIVIL 

0640 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0641 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0642 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0643 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0644 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0645 

Tema: 

Facultad: 

. Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0646 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

finitos, elementos de contomo, cAlculo de estructuras 0 teorla de Splines. Se tiene previsto desarrollar unos seminarios en colaboraci6n 
con otro centro de la Uuniversidada los que debeıi asistir y participar 

Ecuaciones diferenciales y cı\lculo numerico 

Ingenierla civil 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros!ie Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 27/01197 a 9103197 

RealizarA trabajos de docencia y apoyo en las prActicas de laboratorio de la asignatura de Ecuaciones diferenciales y CAlculo numc!rico. 
Estas practicas, realizadas en lenguaje Fortran 0 Pascal, desarrollan las metodologlas de diferencias finitas, de elementos finitos en 
jıroblemas de ecuaciones diferenciales en el campo de estructuras: Vigas, placas, IAminas, etc., algoritrnos de integraci6n numerica y 
resoluci6n de sistemas de ecuaciones Iineal:s y no lineales. Se dispone dellaboratorio de MatemAticas, con dotaci6n sufıciente de PC's y 
de! software adecuado' 

Geofisica aplicada 

Geofısica aplicada a la ingenierfa civil 

Escue!a Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 27/01197 a 2103/97 

Alumno del ultimo curso de Ingenierla de Minas, civiı 0 Geologla. Debe haber ::ursado asignaturas de Geologla y de Geoflsica Aplicada 
Actividad: a) Asi5tir a las c1ases de Geoflsica Aplicada. b) Aprender 105 programas de interpretaci6n automAıica. c) Participar cn ci 
desarrollo de un proyecto de Ingenieria 

Metodologia topogrMica 

Cartografıa y topografıa. Educaci6n comparada 
Escuela Universitaria de Ingenierıa Tecnica TopognHica - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 20/0 I 197 a 2103/97 

Formaci6n en topografıa y en educaci6n comparada 

Resistencia, elasticidad y plasticidad 

Ingenieria civil 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 27/01/97 a 9103197 

Deberı\ realizar trabaj05 de docencia e investigaci6n en el Ambito de 105 metodos numericos aplicados al cAlculo de estructuras. En 
particular los metod05 de elementos finitos y de los elementos de contomo en problemas de estructuras y tecnicas de optimizaci6n 

Prospecciones geofisicas 

Pro5peccione5 geofısicas: prospecci6n eh!ctrica, prospecci6n magnimetrica y prospecci6n gravimetrica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Geodesica, Cartografıca y Topografıca - Universidad Politecnica d= Valencia 
Valencia - 10/02/97 a 6/04/97 

Ayuda en aplicaciones <:n Ingenierla Civil e Ingenierfa Geol6gica de los distintos metodos geofısicos de prospecci6n. Desarrollo de 
programas informAıicos de interpretaci6n y procesamiento de datos geoflsicos. Problema directo e inversi6n. Alumno de segundo ciclo 
con conocimientos en Geofısica Aplicada e Interpretaci6n. Dispondra de: Equipo de prospecci6n electrica SYSCAL-R2, microgra\imetro 
de protones y de bombeo 6ptico, PC's y programas inforrnAticos 

Urbanismo 

Ordenaci6n del territorio y medioambiente en America Latina. Planificaci6n regional y urbana . 

Escuela Tecnica Superior de Caminos, Canales y Pucrtos - Universidad Politecnica de Valcncia 
Valencia - 13/01/97 a 23/02/97 

Obtenci6n de conocimientos sobre la pn\ctica del Urbanismo en el Estado Espal\ol. Desarrollo de un trabajo de sfntesis sobre 
organizaci6n juridico-administrativa y prActicas de Urbanismo cn el Estado Espal\ol 

CiiIculo de estructuras 

Aplicaci6n del metodo de los elementos fınitos al calculo de estructuras y metodos matticiales 

Escuela Universitaria de Salamanca - Universidad de Salamanca 

Zaınora - 10/02197 a 30/03/97 

Alumnos con çonocimientos del cambio de estructura, que tengan la asignatura aprobada. Aprender las aplicaciones informaticas del 
metodo matricial y de los elementos finitos al cAlculo de cstructura.>. Preparar ejercicios sobre dichas aplicaciones. Ayudar en el 
seminario de CAlCulo de estructuras, a la impartici6n de dichos conocimientos a los alumnos <iel tercer curso de las carreras de ingenieros 
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Estudiantes de pre y post,;,grado 

INGENIERIA CIVIL 

tecnicos en obras publicas. Se usaran programas informaticos: CYPE, AMSYS Y COSMOS 

INGENIERIA DE MINAS, NAVAL Y AERONAUTICA 

0647 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecho: 

Conıenido: 

0648 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0649 

Tenuı: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0650 

Tema: 

Fac:ullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0651 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0652 

T.:ma: 

Faculıad: 

Calculo de estructuras 

Ingenierfa de minas 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 3/02197 a 6/04197 

Realizar actixidades te6ricas y practicas relacionadas con el uea de Geotecnia (mecanica de suelos, mecanica de rocas, geologia aplicada 
ala ingenieria, etc). Participar en discusiones, seminarios y debates sobre materias relacionadas con el tema. Realizar visitas de campo a 
obras importantes tanto civiles como mineras. Participar en proyectos de investigaci6n real izados en el Departarnento. Actividades 
especifıcas: Obtenci6n en ellaboratorio de las propiedades fısico-mecanicas de 105 suelos y rocas, necesarias para el analisis y disei\o de 
obras geotecnicas; realizar cortes y pefıles geol6gicos a partir de los resultados de investigaciones de campo; participar en proyectos 
relacionados con ei analisis, disei\o y construcci6n de taludes en suelos y rocas; familiarizarse en el uso de prograınas informaticos para 
el anal isis de la estabilidad de taludes en suelos y rocas; participar en proyectos de investigaci6n relacionados con la model izaci6n de 
taludes por metodos numericos en dos y tres dimensiones con el uso de programas informaticos. Se requiere un estudiante de uno de los 
dos ultimos cursos de Ingenierla Geol6gica, Ingenierla de Minas, Ingenieria Civil 0 Iicenciatura en Geologla 

Tecnologia de la prospecci6n minera 

Estudio y control de vibraciones producidas por voladuras 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad Politecnica de Catalui\a 

Manresa, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Participara en las actividades programadas de las diversas asignaturas del uea de Explotaci6n de Minas, en especial en la tecnologla de la 
prospecci6n minera y, mas concretamente, en el tema de estudio y control de vibraciones producidas por voladuras. Tendra la 
oportunidad de realizar visitas a explotaciones a cielo abierto. Dispondra de equipos de registro y analisis de vibraciones. Se requiere 
estudiantes de ultimos semestres de Ingenierla de Minll3 

AerodinamİCa 

Pequei\os satelites 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronauticos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

EI candidato se integrara en el grupo de trabajo que ha disei\ado y construido el satelite universitario UPM-SAT I Y que es responsable 
del disei\o del satelite UPM-SA T 2 asl como de la gesti6n del proyecto, integraci6n y ensayos del satc!lite interuniversitario venus en el 
que participan diversas Institutciones de Ensei\anza Superior europeas y latinoamericanas. La actividad a realizar estara centrada en la 
defınici6n y analisis de las estaciones de tierra para pequei\os satelites de uso universitario. Debera participar en reuniones y seminarios 
sobre pequei\os satc!lites 

Aerodinamica 

Pequei\os satelites 

Escuela Tecnica S~perior de Ingenieros Aeron~uticus - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

EI candidato se integrara en el grupo de trabajo que ha disei\ado y construido el satelite universita;io UPM-SA T I que es responsable de! 
disei\o del satelite UPM-SAT 2 asl como de la gesti6n del proyecto, integraci6n y ensayos del satelite interuniversitario VENUS en el que 
participan diversas Instituciones de Enseilanza Superior europeas y latinoamericanas. La actividad a realizar estara centrada en la 
defınici6n y analisis de los sistemas de control de actitud participar en reuniones y seminarios sobre pequeilos satelites 

Aerodinamica 

Pequei\os satc!lites 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronauticos - Universidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

EI candidato se integrara en el grupo de trabajo que ha disei\ado y co:ıstruido el satelite unjyersitario UPM-SAT 1 y que e~ re;ponsable 
de! disei\o del satelite UPM-$AT 2 asl como de la gesti6n del proyecto, integraci6n y ensayos del satelite interuniversitario VENUS er. el 
que participan diversas Instituciones de Ensei\anza Superior europeas y latinoamericanas. La actividad a realizar estara centrada en la 
Jefırıici6n y ar.ali~is del sisterrıa e~tructQral de pequeftos satelites de uso universitario. Dehera p.ırtidp?r en reuniones y seminarios sobre 
pequei\os satelites 

Construcci6n navalll 

Simulaci6n del proyecto de estructuras navales 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales - Universidad Politecnica de Madrid 
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Estudiantes de pre y post-grado 

INGENIERIA DE MmAS, NAVAL Y AERONAUTICA 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0653 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0654 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0655 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0656 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Madrid - 10/02197 a 23/03197 
Desarrollara investigaci6n bibliognifica y ayudıııi a la C6tedra cn c61culos y modclizaciones con ordcnador. Tcndr6 acceso a los 
ordenadores, fondos bib1iogr6ficos y laboratorios del Departamento de Arquitectura y Construcci6n Navales 

Maquinas marinas 

Investigaci6n y desarrollo con motores en bancos de pruebas 
Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros Navales - Universidad Politecnica cı .. Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Adecuar un motor monocilindrico para la toma de diagramas y ensayar variaciones de rendimiento con variaciones de parametros. 
Diagnosis del e:;tado del motor cn base a an61isis de aceites lubricantes usados. Homologaci6n de motores fueraborda. Debe poseer 
estudios en Ingenierla Mec6nica y Tecnologla Marina. con estudio~ de motores diesel 

Mecanica de fluidos 

Ingenierfa aeroespacial 
Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Aaeronaı1tica - Universidad Po1itecnica de Madrid 
Madrid - 3/02197 a 16/03197 
EI candidato debera ser postgraduado 0 quc este realizando el doclOrado en aspectos relacionados con la Mec6nica de f1uidos, enfocados 
hacia fluidos, airc y agua. Participara en grupos de trabajc para la producci6n y pucsta a punto de material multimedia sobre Mec6nica de 
f1uidos, colaborar3 en la programaci6n de seminarios y cu~ especialcs 

Mineralogia y petrologia 

Rocas industriales. Petrofisica 
Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad Politecnica de Madrid 
Madrid - 27/01197 a 9103197 
La actividad se centrıııi en el cstudio de las rocas industriales, con jlarticular interes en las rocas omamentales y caracterizaci6n 
tecnol6gica. Deberıi poseer estudios de Ingenierfa de Minas, Ingeniero Civil Qufmico, Ge61ogo y Arquitecto 

Termotecnia 

Termotecnia. Metrologfa termica 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales - Universidad Polittcnica de Madrid 
Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Se propone la puesta a punto de un sistema automatizado de lectura de termoparcs por ordenador para ensayos de transmisi6n de calor 
multidimensional. El candidato debe poseer conocimientos de electr6nica, informatica y transmisi6n de calor para ser capaz de disponer 
los termopares adecuados, configurar las tarjetas de acondicionamiento de senal y de conversi6n analcgicaldigital y programar la 
adquisici6n de datos 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

0657 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0658 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Control avanzado 

Control neuronal 
Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Alcala de Henares 
Alcala de Henares - 13/01197 a 6/04197 
Actividad: Control neuronal de un robot m6vil. Metodologfa: Utilizando programas en C++ de simulaci6n de redes neuronales, se 
procedera a realizar el control adaptativo de un robot m6vil. Son precisos conocimientos de programaci6n orientada a objetos, redes 
neuronales y de sensorcs (posici6n, tac6metros, etc.) parl! la recogida de datos a partir del m6vil. Perfıl: Pregrado 0 postgrado. Area de 
conocimiento: Tecnologfa electr6nica, inteligencia artificial. matematica aplicada. Instrumental: se deben manejar ordenadores 
personales. una carrctilla industrial como robot a controlar y equipos basicos electr6nicos: Osciloscopio. comunicaciones con periftricos 
y una red Echelon 

Electr6nic:ı 

Identifıcaci6n de sistemas 'Y control adaptativo 
Escuela Universitaria Pol:tccnica - UniversidaJ de Alcala de Henares 
Alcal:! de Henares - 13/01/97 a 6/04197 

Actividad: Modelado de m6viles. estudio de rozamientos, de~lizamientos y no linealidades de comportamiento. Identifı:aci6n de 
parametros del sistema real y diseı'lo de controladores eletr6nicos. La metodologia a seguir constara de una fase te6rica para la obtenci6n 
de modelo de una carretilla industrial y el diseno de controladorcs. y olra fase experimental de contrastaci6n del modelo y construcci6n 
del controlador adecuado. Es interesant~ que ei candidato posea conocimientos scbre: Fundamentos flsicos (movimiento de s6lidos. 
seguimiento de trayectorias, rozamientos. etc.), principios de control continuo y discreto (control en variables de estado. estimuladores. 
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Estudiantes de pre y post-grado 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

0659 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0660 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0661 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0662 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0663 

Tema: 
Faı:ullad: 

Lugar - Fecha: 
Contenitlo: 

0664 

Tema: 
Facultad: 

control 6ptimo, adaptativo, etc.) y electr6nica de control. Se cuenta con docUmentaci6n espeı:ializada sobre robots m6viles; herramientas 
software para disello y simulaci6n de sistemas de control, as[ como para la identifıcaci6n de sistemas (Matlab/Simulink) 

Electronica 

Infrarrojos. Detecci6n de entomos con infrarrojos. Control del movimiento con infrarrojos 

Escuela Universitaria Poli~cnica - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 6104197 
Es recomendable que posea conocimientos de optoelectr6nicos (emisores laser), asl como manejo de microcontroladores. Se valoraran 
positivamente conocimientos de 16gica prograrnable, paquetes software de disello CAD, y prograrnaci6n en alto nivel. Descripci6n de la 
actividad: Se realizaran trabajos orientados a la detecci6n de entomos, emitiendo patrones de luz infrarroja, detectando su colisi6n con el 
m-::dio 1;'1 una camara CD, a partir de la sellal generada el! el entomo por la colisi6n del haz IAser infrarrojo, se deducira la distancia a los 
diferentes puntos y se generara ci sofware neccsario para haccr caminar un m6vil en un entomo desconocido, utilizando PC's y 
microcontroladores. Material disponible: Emisores IAser de luz estructurada, cAmara CCD, tarjetas de captura y almaccnamiento de 
imagen, emuladores y si:;temas de desarro110 del 8051, HCII, 68000, sistemas de desarro110 neurochip, software varios <le disello 
CAElCAD/CAM, software para diseilo con microcontroladores, etc 

Sistemas de control avanzado y visi6n artificial 

Guiado de robots m6viles mcdiante visi6n artifıcial 

Escuela Univcrsitaria Politecnica - Universidad de Alcala de Henares 

Alcal6 de Henares - 13/01197 a 6104197 
Actividad: Desarro110 e implementaci6n de algoritrnos para guiado de un robot m6vil mediante visi6n artifıcial. Metodologla: Bı'ısqueda 
de algoritrnos, simulaci6n de a1goritrnos, prueba del a1goritrno en una plataforma ya constru[da y dotada de un completo sistema de 
visi6n artifıcial. Perfıl: Estudiantes 0 titulados de carrcras de Ingenierla relacionadas con la electr6nica y control automatico. Material 
disponible: Robot m6vil (ya construido), sistemas de visi6n artifıcial con cAmaras en color, tarjetas digitalizadoras Matrox, equipos para 
desarro110 de sistemas electr6nicos semi-custom 

Sistemas digitales 

Integraci6n multisensorial 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Alcal6 de Henares 

Alcala de Henares - 13/01197 a 6104197 
La actividad del becario se encaminara a la implementaci6n practica de a1goritrnos para el traıamiento de informaci6n proccdente de 
sensores de uso comı'ın en sistema de robots m6viles, con espccial hincapie en sensores de ultrasonido. Dicho tratamiento se hara sobre 
sistemas digitales diseııados ad hoc (aın microcontroladores, dispositivos programables, etc.). Perfıl del candidato: Ultimos cursos 0 con 
titulaci6n fınalizada de Ingenier[a (a1guna espccialidad relacionada con electr6nica). Material disponible: Plataforrnas para guiado 
aut6nomo de m6viles, equipos de desarro110 con.microcontroladores, sensores de ultrasonido. Area de concimiento: Tecnologfa 
electr6nica. Metodolog[a: Trabajo a tiempo completo con equipos de desarro110 

Visi6n artificial 

Identifıca.:i6n y seguimiento de objetos 

Escuela Univcrsitarıa Pcli~cnica - Universida<! de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01.'97 a 6/04/97 

Actividad: Extracci6n de caracter[sticas de un rostro; detenninaci6n. en funci6n de e11as, de la direcci6n de la mirada y seguimiento de la 
misma. Metodologia: Utilizando una camara, una tarjeta digitalizadora de imagenes (Matrox), un PC 8 Pentium y prograrnando cn C++, 
se elaboraran a1goritrnos que sean capaccs de real izar un seguimiento de la mirada en tiempo reaL. Son neccsarios conocimientos de 
visi6n artifıcial y prograrnaci6n orientada a objetos. Perfıl: Tecnologfa electr6nica, inteligencia artifıcial, matematica aplicada. 
Instrumental: Ordenadores PC, camara, tarjetas digilalizadoras, 
equipos bAsicos electr6nicos (osciloscopios, analizadores 16gicos, etc.) 

Las propias de ingenierfa industrial 0 de telecomunicaciones 

Ingenieria industrial 0 de telecomunicaciones 

Escuela Politecnica Superior - Universidad Carlos III <!e Madrid 

Leganes, Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Realizar[a su acıividad dentro de una de las siguientes areas: Materiales. Estructuras. Ingenieria Mecanica. Ingenier[a Eıectrica. 
Inge!1i'!r[a Termica. Mecanica dL fluidos. Tecnologla Electr6nica: Automaticl\, Organizaci6;ı de Ernpıesas. Teor{a de la Seilal y de las 
Comunicaclones. Ingenier[a T~lemaıica 

Optoelectr6nica 

Simulaci6n de dispositivos optoelectr6nicos 

Facultad de Ciencias - Universidad de las [slas Baleares 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0665 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0666 

Tema: 

Facu[ıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0667 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0668 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0669 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0670 

Tema: 

Facu/tad: 

Palma de Mallorca - 3/02197 a 16103/97 
Debeni estar familiarizado con temas de Optica modema y fundamentalmente, simulaciones numerieas. Colaborani en la parte de 
resoluci6n de problemas de la materia y desarrollara un programa de ordenador que pennita simular el funcionamiento de un circuito de 
comunicaciones 6pticas. Contara con una cuenta c:n Unix, por 10 quc: c:s altamente recomendable que est!! familiarizado con este sistema 
operativo 

Sisternas de telecornunicaci6n 

Sistemas'de telecomunicaci6n. Modelado y simulaci6n de sistemas de transmisi6n dig:tal. 

Escuela Tc!cnica Superıor de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad Politecnica de Catalufta 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Colaborar cn la preparaci6n de supuestos practicos de simulaci6n mediante ordenador de detenninados modelos de transmisi6n 
radioelectrica digital. Debera trabajar con un paquete de simulaci6n en ambiente de PC,2 en red Novell. Se requiere un estudiante de 
Ingenieria de Telecomunicaci6n (sistemas de transmisi6n digital), con buen conocimiento de infonnatica. Es conveniente que tenga 
conocimientos de sistemas operativos (gesti6n de memoria de ordenador) MS-OOS y redes Novell. Trabajara en una red Novell de PC's 
(486-100 MHz), con tenninales X-Tenn conectados al Centro de Paralelismo de Barcelona y dispondra de bibliografıa y de acceso a 
Internet 

Sisternas electr6nicos digitales 

Microprocesadores y microcontroladores 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - tJnh'ersidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 20/01197 a 2103/97 

Realizaci6n de practicas con microproductoras y microcontroladoras de Motorola. Se dispone de entrenadores para 68000 (sbc68k) y 
para 68hcl 1. EI candidato debe conocer algun microprocesador (preferiblemente de las familias 68000, 68300 0 681 1) tanto a ni\'el 
hardware como software 

Laboratorio de radiocornunicaciones 

Supuestos practicos para visualizar y comprender 105 conceptos bıisicos de las radiocomunicaciones 

Escuela tJniversitaria de Gandia - Universidad Politecnica de Valencia 

Gandia, Valencia - 10/02197 a 30/01197 

EI candidato debera colaborar con 105 responsables del Departamento de Comunicaciones en la puesta en marcha del Laboratorio de 
Comunicaciones que debe dar servicio a las asignaturas "Campos e1ectromagneticos", "Radiocomunicaciones", "Antenas", "Microondas" 
y la propia de "Laboratorio de Radiocomunicaciones". EI eandidato debera disponer de una titulaci6n en Ingenier!a de 
Telecomunicaciones 0 Ingenieria Electr6nica, especializado en Radiocomunicaciones. Se considera altamente recomendable una 
experiencia practica con equipamiento de laboratorio para alta frecuencia, incluyendo la programaci6n y control de equipos a lra\'es del 
busGPIB 

Sisternas de telecornuniaci6n 

Sistemas de telecomunicaci6n. Simulaci6n 

Escuela tJniversitaria de Gandia - tJniversidad Politecnica de Valencia 

Gandiu, Valencia - rO/0219j a 30/03/97 

EI alumno debera trabajar con h: herramienta softwar'" de desarrollo LabView para Windows. con el fin de realizar simul~ciones de 
disıinlos si~temas de telecomunicaci6n. En concreto, se si.nularıin distintos metodos y modos de modulaci6n y dcmodulaci6n, asi como 
distintos modelos del can al de comunicaciones. Para c110 se dispone de dicho programa insıalado en PC y trabajando en enlomo 
Windows 95. EI alumno deberfa tener un nivel m!nimo equivalente de licenciatura, preferiblemente que este estudiando el docıorado en 
maıerias afines a las Telecomunicaciones. EI interes por la simulaci6n software de sisıemas y el conocimiento especffico del prog.rama 
LabView deberian ser ıenidos en cuenta en el perfıl de la candidatura 

Sisternas y servicios de telecornunicaci6n 

Disei\o y planificaci6n de sislemas de televisi6n por cable 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 20/01197 a 30/0:;1'17 

EI alumno debera colaborar en la preparaci6n de practicas y material docente para la planificaci6n de sistemas de televisi6n pur cable. Se 
precisa que el aspirante conozc~ a nivel practico los elementos es un sistema CA TV de cabecera y de red, 105 portadores utilizados y 105 
parametros involucrados en su disei\o y plani!icaci6n. Es d.:seqble que este fami!iarizado c'Jn 105 nup-vos seıvicios multirr.edia vfrecidos 
por estas redes, asi como con su gp.sıi6n y mantenimiento. Se valorara el conocimienıo de software para programaci6n en entomos 
gr;\fico~ 

Telernatica 

Programaci6n en Internet utilizando lenguaje Java 

Escuela IJniversiıaria de Gandia - Universidad Politecnica de Valencia 
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0671 

Tema: 
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0672 

Tema: 
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0673 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

Escuela Universitaria de Gandia - Universidad Politecnica de Valencia 

Gandla, Valencia - 10/02197 a 30/03/97 
EI alumno debera explorar las potencial idades que ofrece el nuevo lenguaje de programaci6n Java como soporte en la creaci6n de 
"AplelS" para WWW. Tambien tendra que desarrollar pequellas aplicaciones que seran integradas en el servidor WWW de la Escue\a 
Universitaria de Gandla. EI alumno debeni estar estudiando ultimos cursos de Iicenciatura en lnformatica 0 Tclecomunicaciones, 0 

preferiblemente estar estudiando el doctorado en materias afınes. Deberlan ser tenidos en cuenta el interes por Internet y la experiencia en 
ellenguaje de programaci6n C++. Dispondra de ordenadores PC con sistema operativo Windows95 y cı siguiente software instalado: 
NelScape Navigator v2.0, Java WorkShop y Microsoft FrontPage 

Tratamiento digital de imagen 

Algoritmos de procesado de imagenes 

Escuela Universitaria.de Gandia - Universidad Politecnica de Valencia 

Gandla, Valencia - 10/02197 a 30/03/97 
La actividad consistira en la preparaci6n de practicas para las asignaturas de "Tratamiento Digital de Imagen" y "Sistemas Audiovisuales 
Avanzados", dentro de la titulaci6n de ingeniero tecnico de telecomunicaci6n especialidad en Imagen y Sonido. Se desarröllaran 
algoritmos de procesado de imagenes sobre computadores, normalmente PC's con sistema operativo Windows95 y en lenguaje de 
programaci6n Delphi de Borland, el cual cs una herramienta de desarrollo rapido de aplicaciones (RAD) similar allenguaje PascaJ. 
Colaborara con ci profesor de la asignatura eıl la instalaci6n del software y los equipos necesarios para el desarrollo de las practicas. EI 
candidato debera estar cursando el ultimo curso de Ingenieria de Sistemas 0 Ingenierla Electr6nica, 0 mejor aun, alguna Maestria 
relacionada con el Procesado de Sellales 

Procesado de seiial 

Procesado de sellal 

. Escuela de Ingenierla La Salle - Universidad Ram6n Llull 

Barcelona - 27/01197 a 16/03/97 
Preparaci6n de unas practicas de laboratorio sobre procesado de sellal en aplicaciones de comunicaciones: Modulaci6n, simulaci6n de 
canal y recepci6n. Se programara utilizando MATLAB y la.librerla SIMULINK. Requisitos: Estudiante de ultimos cursos de Ingenieria 
de Telecomunicaci6n con conocimientos de Procesado de Seilal y de Sistemas de Telecomunicaci6n 

Equipos electr6nicos 

Equipos electr6nicos • instrumentaci6n programable 

Escuela Ttcnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaci6n - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 27/01197 a 9103/97 
Se requiere titulado superior en Ingenierla Electr6nica 0 Telecomunicaciones. La actividad consiste en la puesta a punto de una 
experiencia de catedra para la adquisicci6n de las respuestas en frecuencia de amplifıcadores en entorno Labview. Se dispondra de: 
ordenador 486, sistema GPIB/IEEE 488; osciloscopio, generador multlmetro, analizador de espectros controlables vla IEE 488 HP-IBI, 
software Labview 

INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA QUlMICA 

0574 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0675 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Tecr.icas experimentales en tecnologia ambier.tal 

Tecnologla ambiental 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 10/02197 a 6/04197 

EI estudiante colaborara en la implementaci6n y puesta a punto de las practicas de laboratorio de la asignatura "Ttcnicas Experimentales 
de Tecnologla Ambiental". Se trata de una asignatura optativa de cuarto CI,rsO de la titulaci6r. de licenciado en Ciencias Ambientales. Las 
practicas de laboratorio trataran sobre los siguientes temas: a) Tratamiento primario: Sedimentaci6n. b) Tratamiento secundario: Procesos 
biol6gicos (aerobio y anaerobio). c) Tratamiento terciario: Intercambio i6nico. EI perfıl del candidato sera en Ingenieria Quimica 0 

Iııgenierla Civil con conocimienıos de Tecnoiogia Ambiental. Consideramos que el trabajo a desarrollar serla miis adecuado para un 
estudiante de postgrado. Se dispone del material necesario y se colaborara con ci profesor responsable de las practicas 

Ccrrosİön y protecci6n de metales 

Ingenierla industrial e ingenieria quimica. Protecci6n de los metales. Rev!'stimientos contra la corrosi6n y el desgastc 

Facultad :le Ciı:ncias Qufmicas - Universid:ıö de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Desarrollo de tecnologlas alternativas para la obtenci6n y evaluaci6n de revcstimientos protectores contra la corrosi6n y el desgasıe. EI 
trabajo consistira en detem1inar condiciones de operaci6n que permitan obtcner recubrimientos de niquel 0 cobre por procedimienıos 
qulmicos (electroless plating) y/o revcstimienıos mediante procesos de galvanizado por difusi6n, por meuio de tratamientos 
termoqulmicos, asl como lIevar a cabo la caracteri13ci6n de dichos recubrimientos. Se requiere esıudiante de postgrado en materiales con 
cxperiencia prev13 cn ci manejo dc cste tipo de tecnologlas y cn metodos de caracterizaci6n de recubrimientos mediante microscopia 
electr6nica de barrido, transmisi6n y tc!cnicas de microanalisis 

249 



250 Martes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA QUlMICA 

0676 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0677 

Tema: 

Facultad: 
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Contenido: 

0678 

Tema: 

FQl:ullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0679 

Tema: 

Faculıad: 

Lugor - Fecha: 

Conıenido: 

0680 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Ingenieria quimica 

Ingenierla qulmica 
"acultad de Quimica - Universidad de Barcelona 
Barcelona - 10/02/97 a 23/03/97 
EI estudiante se integrara en el equipo de investigaci6n dedicado al estudio de equilibrio Hquido-vapor y rectifıcaci6n reactiva. EI estudio 
a realizar sera el establecimiento de equilibrios Hquido-vapor de mezcl~ binarias y multicomponentes. Para la realizaci6n del trabajo, se 
dispone de un ebull6metro comercial y 105 analisis se realizaran mediante cromatografia de gases. La estimaci6n de propiedades 
termodinfımicas sı: realizara mediante el simulador Aspen PLUS, y el posterior tratamiento de datos se realizara con la ayuda de hojas de 
caJculo en entomo Windows 

Dinamica y controI de procesos quimicos 

Dinfımica y control de procesos qulmicos. Ingenierla qulmica y medio ambiente 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaci6n - Ur.iversidad de Cantabria 

Santander - 20/01/97 a 2103/97 
Las actividades giraran en tomo a las asignaturas impartidas en el area de conocimiento de Instrumentaci6n y Control de Procesos 
Quimicos. EI candidato colaborara en la preparaci6n de clases practicas concretı!.ndose en la elaboraci6n de problemas y de scminarios 
espcclfıcos acerca de los principales grupos de instrumentaci6n industrial aplicada al conırol de procesos qulmicos. EI desarrollo de los 
medios informaticos disponibles, especlfıcamente la utilizaci6n de simuladores de control. La puesta a punto de una instalaci6n de 
laboratorio dedicada al estudio del co:nportamiento dinfımico de sistemas no Iineales de flujo de fluidos. Se dispone de ibliografia en 
forma de Iibros de texto, libros tecnicos, Iiteratura cientlfıca y programas de simulaci6n, asl como toda la informaci6n recogida en forma 
de apuntes, cuademillos de problemas y guiones de practicas elaboradas en el Departamento de Qulmica 

Evaluaci6n de impacto ambientaI 

Ingenierfa qulmica y medio ambienK: evaluaci6n del impacto ambientaJ de actividades industriales 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaci6n - Universidad de Cantabria 

Santandcr - 20/01197 a 2/03/97 

La actividad girara en tomo a la asignatura de Evaluaci6n de Impacto AmbientaJ (ElA), especlfıcamente aplicada a actividades 
industriales. EI candidato colaborara en la preparaci6n de c1ases te6ricas con transparencias y documentaci6n para los a1umnos. Preparara 
c1ases practicas elaborando cuestiones y. problemas para cada uno de los capftulos integrantes de la asignatura. Elahorara un ejemplo . 
practico de aplicaci6n de Evaluaci6n de Impacto Ambiental a una actividad industrial de las existentes en el pals de origen del candidato. 
Se realizara un estudio comparativo de la legislaci6n vigente y grado de aplicaci6n de las Evaluaciones de Impacto Ambiental en 
Espai'lalUni6n Europea y el pais de origen del candidato. Para ello sera necesario la aportaci6n de documentaci6n relativa a la legislaci6n 
vigente sobre EIA en su pals de origen, a su lIegada a Espai'la. Se requieren.estudiantes de cursos superiores 0 doctorado, asl como 
Iicenciados en Ingenierla Quimica 

Evaluaci6n y controI de contaminaci6n por residuos industriales 

Ingenieria qulmica y medio ambiente: tecnologlas de control de contaminaci6n por residuos industriales 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaci6n - Universidad de Can!~bria 

Sanıander - 20ıa 1 19·1 a 2103197 

Las actividades quedarian integradas der:tro de las actividades docentes del Departamento d('O Qui!l1ica en el area de Medio Ambi~nte. 
Durante el periodo de estancia se desarrolla el Magister de Control de La Contaminaci6n Industrial, al cual el alumno podra acudir a las 
c1ases te6ricas. EI candidato colaborara en preparaci6n de practicas y visitas tecnicas, concretamente en el capftulo de Gesti6n de 
Residuos Industriales. EI candidato elaborara un proyecto en relaci6n a las diferentes tecnicas de caracterizaci6n de residuos industriales 
en su pals, asl como las recogidas en los marcos legales que nos afectan, 10 cual proporcionara intercambio de informaci6n que permitira 
un estudio cOl'1parativo entre las diferentes tecnicas. Se dispone de todo el material necesario para las actividades: material general, 
soporte bibliografıco e inform.itico, laboratorios de caracterizaci6n y gesti6n de residuos, etc. Se requieren estudidntes de cursos 
superiores 0 doctorado, asl como recien Iicenciados en Ingenieria Qulmica 

Expcrimeutaci6n en ingenieria quimica 

Ingenierla qulmica: pnlcticas experimentales de mecanica de fluidos, transporte de materia y transmisi6n de calor 
Escuela Tccnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaci6n - Universidad de Cantabria 
Santander - 20/01/97 a 2103197 

Las actividades quc se l1evanın a cabl' son las correspondientes al desarrollo de la asignıtura de Experimentaci6n cn Ingenier;a Quimica 
para las tiıulaciones de Ingenierla Qufmica e Ingenierla Tecnica, especialidad de Quimica. EI candidato colabürara en la puesta en marcha 
y pıocedimiento de operaci6n ~n montajes de cscala laboratorio, planta piloto para la obtenci6n de datos experimentales complementarios 
en los estudios de la Mecanica de Fluido, el Transporte de Materia y la Transmisi6n de Calor. Preparaci6n de c1ases elaborando guiones 
referidos a las practicas. Realizaci6n de un proyecto para la descripci6n de un sistema experimental concreto, asl como su 
funcionamiento y posibilidades de desarrol1o para otras condiciones de trabajo. Se dispone del material correspondiente a la actividad 
experimental. EI candidato debe ser estudiante de cursos superiores 0 doctorado, asr como iicenciado en Ingenieria Qulmica 
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.0682 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 
Corıterıido: 

0683 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Corıterıido: 

0684 

Tema: 
Facultad: 

Lugar - Fecha: 
Corıterıido: 

0685 

Tema: 
Facı,[tad: 

Lugar - Fecha: 
Corıterıido: 

0686 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Conterıido: 

0687 

Expresi6n gnıfica en la ingenieria y disefio asistido por ordenador 

Expresi6n gn\fıca en la ingenierfa y disei'lo asistido por ordenador 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaci6n - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2103197 
Participar y ayudar en la elaboraci6n e impartici6n de la nueva asignatura de Disei'lo Industrial. EI grupo de alunmnos es reducido y se 
impaıte en el nuevo Plan de Estudios de Ingeniero Industrial. Se requiere estudiante de cursos altos de Ingenierla, Disei'lo Industrial 0 

Bellas Artes 

Operaciones de separaci6n 

Operaciones basicas 

Facultad de Ciencias Qufmicas - Universidad de Castilla-La Mancha 

Ciudad Real- 13/01197 a 16/00/97 

Apoyo a la docencia de la asignatura Operaciones de Separaci6n, que se impaıte en cuarto curso, primer semestre, del tltulo de ingeniero 
quimico. Participaci6n en la !Inea de investigaci6n que sobre transferen<;ia de materia se desarrol-la en este Departamento. Perfıl del 
candidato: EI candidato ha de disponer de amplios conocimientos de Operaciones Basicas en Ingenierla Quimica 

Reactores biol6gicos 

Ingenierla bioqulmica 

Facultad de Ciencias Qulmicas - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Estudiante, preferiblemente de posgrado, de Ingenieria Quimica, Ingenieria Bioqulmica 0 Tecnologla de los alimentos. Actividad: estudio 
de sistemas biotecnol6gicos enzimaticos y/o microbianos. Estudio de fen6menos de transporte Iiquido-s6Iido, gas-liquido, etc. 
Formulaci6n de modelos cineticos para reacciones enzimaticas. Formulaci6;ı de modelos cineticos para transformaciones con 
microorganismos: modelos estructurados y no estructurados. Estudio de metabolismo y redes de reacciones, asl como stress 
hidrodinamico por medida de componentes intracelulares. Estudios reol6gicos de caldos de fermentaci6n y/o disoluciones de 
biopolimeros 

Cinematica y dinamica de maquinas 

Mecanismos 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Gerona 

Gerona - 1310 i 197 a 23/02197 
Actividad: Resoluci6n de problemas de cinematica y dinamica de maquinas por simulaci6n con MATLAB. Interes en simulaci6n de 
levas. Metodologfa: Analisis del problema. Obtenci6n de las ecuaciones representativas. Estudio de los resultados obtenidos. Redacci6n 
de un informe. Perfıl: Alumno de ıiltimo curso 0 Iicenciado en Ingenieria Mecanica Buen nivel de ingles. Lcctura informa:ica nivel 
usuario. Conocimientos de prograrnas de simulaci6n. Area de conocimiento: Cinematica y dinamica de maquinas. Teorfa de maquinas y 
mecanismos. Material: Facilidad de acceso a bibliografla y material informatico necesario 

Electr6nica de potencia 

Electr6nica de potencia: fuentes de alimentaci6n 1 ineales y conmutadas, simulaci6n electr6nica por ordenador 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Jaen 

J aen - 10/02/97 a 30/03197 

Simulaci6n por ordenador de tipologias basicas de fuentes de alimentaci6n lineales y comunidades mediante el programa PSPICE. 
Apl icaci6n a la docencia de la asignatura de Electr6nica de Potencia. Colaboraci6n en la docencia de las prActicas de la asignatura. EI 
candidato debe conocer y manejar el programa PSPICE. estudiante de tercer curso de Ingenierla (Electr6nica) 0 estudiante de postgrado. 
Se dispcne de los equipos informaticos adecuado 

Laboratorio de electr6nica y circuitos 

Estudio de la radiaci6n solar y los sistemas fotovo1taicos aut6nomos 

Escuela Politecnica Superior - Universidad de Jaen 

Jaen - 10/02197 a 30103/97 

Recogida de medidas de una estaci6n meteorol6gica (irradiancia solar global y directa, temperatura, etc.). Estudio del comportamiento de 
los sistemas fotovoltaicos aut6nomos. En la Escuela Politecnica S~per:or de la Uni\ersidad de Jaen se dispone de un laburatorio de 
energla solar dotado con pirheli6metro piran6metro, sonda de temperatura, celulas solares celebradas, y sistema de adquisicicn de datos. 
Asf mismo existe un sistema fotovoltaico enganchado a la red de 2 KW pico Y otro aut6nomo, de 180 W pico. EI candidato debe poseer 
conocimientos basicos de teor[a de circuitos, electronica e informatica. Tambien se requieren nociones sobre electricidad solar. Dicho 
candidato debe ser estudiante de ıiltimo curso de Ingenierla electronica 0 industrial (electricidad), 0 bien ser estudiante de postgrado 

Aplicaciones industriales dellaser 
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0688 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar· Fecha: 

Conıenido: 

0689 

Tema: 

Facultad: 

Lugar . Fecha: 

Conıenido: 

0690 

Tema: 

Facultad: 

Lugar· Fecha: 

Conlenido: 

0691 

Tema: 

Facullad: 

Lugar· Fecha: 

Conlenido: 

0692 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar· Fecha: 

Conlenido: 

Aplicaciones industriales de los lilseres de potencia 

Escuela Politccnica Superior • Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila . 10/02/97 a 23/03/97 

Estudio particularizado de aplicaciones industriales del lıiser. Colaboraci6n con equipo de investigaci6n en puesta a punto experimental 
de aplicaciones especifıcas dellıiser en el ı'ımbito industriaJ. Se requiere nivel equivalente a Licenciado 0 Ingeniero (formaci6n de 
posgrado). Opcionalmente se ofrece participaci6rı en curso de doctorado sobre aplicaciones industriales dellıiser 

Electromagnetismo 

Electromagnetismo y 6ptica 

Escuela Politecnica Superior· Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila • 10/02/97 a 23/03/97 

La actividad se centr:ıria en la colaboraci6n en el montaje de practicas de Laboratorio para las asignaturas de Mecı'ınica Fundamental Iy 
ii correspondientes a los segundos cursos de Ingenieria Industrial e Ingenieria Naval y Oceanica. EI metodo de trabajo consistira en 
preparar experimentos, analizar los resultados y elaborar una memoria en la que se recopiları'ı toda su actividad dentro del Laboratorio y 
que servinı como gu[a para la reatizaci6n de estas pn'ıcticas. [n toda esta tarea se fomentara la discusi6n y el c~mbio de impresiones con 
los profesores de la asignatura. Se dispone del material siguiente: balanza de corriente; equipo para el estudio de la inducci6n magnetica; 
carril 6ptico con lıiser para diversos experimentos de difracci6n; equipc, completo de 6pti ca de microondas (reflexi6n, polarizJci6n, 
interferencia, difracci6n, modulaci6n ... ). EI perfıl requerido es el de un esıudiante de los ultimos cursos de carreras tecnicas 0 

experimentales, con conocimientos bıisicos en Electromagnetismo y cn el manejo de! material de un laboratorio de electricidad y 6ptica 

Mecanica de fluidos 

Tecnicas experimentales en dim\mica de fluidos 

Escuela Politecnica Superior· Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila • 10/02/97 a 23/03/97 

La reciente implantaci6n dellaboratorio de Mecı'ınica de Fluidos en este Centro, ofrece la posibilidad de actuaci6n en diversos campos 
experimentales: Anemometria lıiser·doppler y de hilo caliente, adquisici6n de datos por ordenador, ensayos en tuneles aerodim\.micos, etc. 
EI candidato debera poseer una forrnaci6n bilsica en Mecanica de Fluidos y tener al menos un conocimiento elemental de los metodos 
experimentales que se util izan corrientemente en este campo 

Mecanica fundamental 

Mecanica 

Escuela Politecn:ca Superior • Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila· 10/02/97 a 23/03/97 

La actividad consistiria en el montaje de pnicticas de Laboratorio para las asignaturas de Mecanica Fundamental 1 y LI correspondientes a 
los segundos cursos de Ingenieria Industrial, e Ingenieria Naval y Oceı'ınica. EI metodo de trabajo consistirı'ı en preparar experimentos, 
analizar los resultados y elaborar una memoria en la que se recopilara toda su actividad dentro del Laboratorio, y que servira como guia 
para la realizaci6n de eslas praclicas. en loda esta tarea se fomenlara la dis~usi6n y el cambio de impresiones con los profesores de la 
asignalura. Se dispone del material siguiente: sistema para el am\lisis de oscilaciones acopladas consistente en un carril neumaıico con 
diferentes accesorios que perrnilin\n dicho analisis; analizador del movimiento arm6nico amortiguado y forzado. Mıis importanıe e 
interesanıe, puede ser ell'royecto de conversi6n de un giroscopio de navegaci6n en un giroscopio de proo6silo general para ser utilizado 
en las prı'ıcticas de mecanica. EI perfıl requerido es el de un estudiante de los ultimos cursos de carreras tecnicas 0 experimentales, con 
conocimientos de Mecanica 

Tecnologfa de maquinas 

Vibroacusıica 

Escuela Politecnica Superior· Unive~idad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila • 13/01197 a 23/02/97 

La actividad consistira en preparar practicas sobre ruido y vibraciones. La forma de trabajo sera tutorizada, de manera que el estudiante 
lIevara adelante r.1 trabajo de forma personal siendo asesorado en todo momento por el tutor. Los medios disponibles consisten en un 
laboratorio equipado con analizadores de fourier, sensores, exciıadores y un ordenador personaJ. EI candidato ha de poseer conocimientos 
sobre vibraciones en sistemas discretos y continuos, diseilo y ensayo de maquiııas y ruido 

Tratamİentos residuales. Ingenierfa quimica 

EI tratamiento de aguas residuales 0 suelos 

Facultad de Ciencias . Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Coruila· 27/01/97 a 9103197 

La actividad a desarrollar estarı'ı relacionada con las lineas de trabajo del area de Ingenieria Quimica, especifıcamente en temas 
medioambientales: tratamiento de aguas residuales (industriales, agroganaderas y urbanas), y biod~gradaci6n de compuestos t6xicos y 
recalcitran:es en fase acuosa y en suelos. EI estudiante podrə asislir a las asignaturas impartidas y re~lizar tr~bajos practicos en el 
laboratorio, bajo !a direcci6n de uno de los investigad·ores del area. Ellaboratorio rcceptor dispo:ıe del Instrumental nec~sario para la 
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Contenido: 

0697 

Tema: 
Facultad: 
Lugar - Fecha: 
Contenido: 

realizaci6n del trabajo experimental: equipos y metodologia para el analisis de contaminantes (080, DQO, nitr6geno, etc.); equipos de 
laboratorio para el tratamiento de aguas en "batch" y cn continuo (reactores), asimismo, el ılrea de conocimiento dispone de o\ros equipos 
imoortantes (HPLC con detector de array de diodos, cromat6grafo de gases con TCD, cromat6grafo de gases con flD y con muestreador, 
espectofot6metro V -UV, ordenadores personales, elc.). Es aconsejable que el estudiante tenga una formaci6n bılsica en temas 
relacionados con el medioambiente (ingenierla ambiental, quimica ambiental 0 biologia ambiental) 

Ingenieria del ınedio ambiente 

Reutilizaci6n de aguas residuaJes para fınes agricolas 
Facultad de Quimica - Universidad de La Laguna 
La Laguna, Tenerife - 20/01/97 a 16103197 
Perfıl del candidato: Debe cstar familiarizado con las tecnicas habituales de analisis quimico e instrumental y poset:r conocimientos 
bılsicos sobre 105 parametros que caracterizan un agua residual depurada. Actividad a realizar: Toma de muestras de aguas residuales 
depuradas, en la conducci6n de transporte, dep6sitos ıeguladores y balsas de almacenamientos. Medidas "in situ" y en el laboratorio de 
105 parametros que caracterizan a las aguas residuales depuradəs. Analisis de los resultados obtenidos por diversas tccnicas de traıamiento 
de datos. Instrumentaci6n principal: Absorci6n at6mica, espectrofotometria UVNis, electrodos selectivos, equipos analfticos 
convencionəles 

Disponibilidad de 103 sıstemas dimımicos 

Gesti6n y contro: funcional de los equipos dinamicos en plantas industriales, segun su disponibilidad 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Murcia 

Cartagena - 20/01197 a 16/03197 
Los objetivos planıeados se pueden concretar en el desarrollo de un modelo de gesti6n integrada capaz de obtener resultados respecto ala 
evoluci6n, tanto de 105 indices de disponibilidad, como de los parametros mecı\nieos d~ los eq~ipos dinamicos de la planta, analizando 
sus singularidades y posibles correlaciones. ElIo permitira la toma de deeisiones respecto a posibles cambios de diseilo (variaci6n del 
grado de redundaneia de los equipos) y/o una adecuada loglstiea del plan de mantenimiento. La metodologla para ei desarrollo del 
sistema propuesto parte de la defınici6n de una serie de aspectos relativos a la modelizaci6n del problema, tales como: establceimiento de 
los niveies de detalle e hip6tesis operativas correspondientes al sistema a estudiar, y confeeci6n de una base de datos que comprenda 
incideneias y evoluci6n. Perfıl deseado: alumno de los ultimos cursos de ingenieria, 0 bien, que se encuentre cursando estudios de 
doctorado, con espeeial interes en temas relacionados con 1:1 trabajo propuesto 

Ingenierfa quimica 

Ingenierla quimiea: operaciones de transferencia de ealor 
Facultad de Qulmica - Universidad de Murcia 
Murcia -13/01197 a 23/02197 
EI estudiante debe haber cursado asignaturas relacionadas con Ingenicrla Qufmica, tanto cn relaci6n con operaciones de transferencia de 
materia y dc calor como de reaeeiones qulmieas y discilo de reactores. Seria de inıeres que tuviese conocimiento de simulaci6n de 
procesos. Colaborara en la impartici6n de la parte experimental de las asignatur'as Quimica Tecnica c Ingenierla Qulmica, ambas en la 
liccnciatura de Qu[mica: Transporte de fluidos, de ealor, transfereneia de materias, obtenei6n de propieılades de trıInsporte, de grifıeas de 
equilibrio en separaei6n , reaeci6n. Se dispone de material necesario para el desarrollo de estas praeticas: Tuberias con aecesorios, 
intercambiador de ealor, medidores de presi6n, temperatura, caudal, conductividad, densidad, viscosidad, reaetores de varios tipos, ete 

RobOtica industrial 

Desarrollo de practieas de iaboratorio con robot industrial Asea Brown Boberi IRB-1400 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Indusıriales - Universidad de Murcia 
Mureia - 13/01197 a 23/03/97 
se requiere un alumno de ultimos eursos de Ingenierla superior (especializaci6n en automatizaci6n y control), espeeializado cn 
automatizaei6n y eontrol 0 a1umno de doetorado, con interes en el eampo de la rob6tica indıistrial. Se pretende desarrollar un conjunto de 
prı\cticəs de laboratorio para su utilizaei6n en la docencia de asignaturas de rob6tiea industrial. Se dispondra de equipamiento informatico 
sobre plataforma PC Pentium y estaciones de trabajo IBM, asl como software de simulaei6n y robot industriallRB 1400 

Visiôn por comp!1tador. RobOtica 

Aplicaci6n de las teenicas de cstcreovisi6n para reconstrueci6n de escenas tridimensionales 
Escuela Tccnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Mureia 
Cartagena, Murcia - 20101197 a 30/03197 

EI Grupo de Visi6n y Rob6tica de la Universidad, posee un proyecto de investigaei6n en el campo de ia visi6n estereosc6pica. Dieho 
proyecto tiene por fınalidəd el diseno y realizaci6n de un cabezal de visi6n estereosc6pieo y de sus a1goritrnos de control. EI alumno 
participante se integrarfa cn la realizaci6n de los algoritmos de control del prototipo de eabezal existente, asl como en los algoritm05 de 
correspondeneia de las imAgcnes eaptadas por Iəs camaras del sistema. Perfıl dcseado: a1umno de ultimos cursos de Ingcnicria superior 
(especializaci6n eı! automatizaei6n y control). M. Se. cn automatizaci6n y control 0 :ılumno de doetorado, con interes en los campos de 
control de motores, visi6n por computador y traıamiento de imagenes. Material disponible: se dispone de equipamiento informAtico sobre 
plataforma PC Per.tiıım y estado:ıes de trabajo IBM, software de simu!aci6n, prototipo mecanico de cabezal estereosc6pico y sistemas de 
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Conıenido: 

0701 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0702 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0703 

adquisiciön y tratamieııto de imagenes para plataforma PC y VME. AdemAs se contara con el asesoramiento del investigador polaco 
invitado Andrzej Kasinski de la Universidad Pulitechnica Pozananska 

Disefio mecanico 

Ingenieria mecanica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Oviedo 

Gij6r. - 13/01197 a 6/04/97 
La actividad a desarrollar se corresponde con el ambito de "Disei'lo mecanico-tribologia". Sus tareas se centraran en el trabajo con 
ensayos de desgaste y tecnologia laser. EI Area de Ingenieria Mecanica dispone de dos unidades de investigaci6n y desarrollo 
importantes, como son: La unidad de tribologia y la unidad de laser. EI alumno podra adquirir inforrnaci6n del software de disei'lo 
mecar.ico (en el carr.po de maquinas), asi como asistir a algun curso sobre temas de calidad orpnizado por el Centro de Calidad de 
Asturias. Se requiere un ingeniero mecanico, especiaJidad mecanica-maqu;nas; buen conocimiento Ue inforrnatica y del ingles; 
conocimientos de materiales, caracter abierto y flexible 

Siderurgia 

Ingenieria industrial e in~enierra metalurgica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01/97 a 6/04197 
Toma y recopilaci6n de datos terrnodinamicos relativos a las energıas libre5 de forrnaci6n de 6xidos. carburos. sulfuros y niıruros mAs 
usuales ~n los procesos siderurgicos. Discusi6n y tabulaci6n de 105 parametros de interacci6n de meıales en el hierro Ifquido a diferentes 
temperaturas. Representaci6n grafıca de 105 resl'lıados. Estudio del equilibrio terrnodinamico del sistema: Viento-coque siderurgico
carb6n y mineral de hierro en la zona de toberas de un homo alto. Se requiere un estudiante con conocimientos de inglc!s a nivel 
traducci6n, estudios de Terrnodinamica Quimica e Ingenieria Metalurgica y conocimiento en el tratamiento de. bases de datos y de 
Inforrnatica 

Qııimica industrial 

Electroquimica, corrosi6n. electr6dica 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial - Universidad del Pais Vasco 

San Sebastian - 3/02197 a 16/03197 
Alumno de iıltimo ai'lo de carrera 0 licenciado en Quimicas en el ma de iı Electroquimica, con buenos conocimientos de electroquimica 
bAsica, de procesos electr6dicos. de los procesos de corrosi6n y de Ingenieria e1ectroquimic3, ademAs de una s61ida forrnaci6n en el 
estudio de aleaciones de base Cobre. Deberia tener experiencia en el manejo de las tecnicas electroquimicas potenciodinamicas. 
galvanostaticas. potenciostaticas y de impedancia electroquimica. Actividad investigadora: Obtı:ner aleaciones de base Cobre con 
elementos aleantes por solidifıcaci6n rapida; estudiar su caracterizaci6n electroquimica en medios acuosos agresivos. perrnitiendo 
conocer la variaci6n del potencial de operaci6n y la efıciencia an6dica de dichas aleaciones amorfas comparandolas con las aleaciones 
cristalinas ya conocidas. Se cuenta con diferentes metodos: Sistema de obtenci6n de aleaciones por solidifıcaci6n rapida, tecnicas 
electroquimicas de analisis, tecnicas de anilisis quimicos y tecnicas de analisis superfıcial 

Aplicadones de las redes neuronales 

Ingenierla industrial 
Facultad de Inforrnatica - Universidad Politecnica de Catalui'la 

Barcelona - 1(')/02197 a 23/03197 

Desarrollo de un sistema de control basado en redes neuronales para sll aplicaci6n a un robot submarino·teleoperador semi-automatico 
(ROV). Se trata de desarrollar dicho sistema de control. basandonos en un simulador del comportamiento del robot-submarino para que 
sea capaz de estabilizarse frente a un objetivo y tambit!n de seguir una IInea recta. EI Departamento dispone de un prototipo con un 
sistema de visi6n incorpo~ado con el que realizar pruebas reales una Vel superada la fase de simulaci6n. Para el sistema de control se 
trabajara COR aproximaciones c1Asicas \jlID) y se comparara con un control mediante redes ·neuronales. Debe ser estudiante de postgrado 
con conocimientos de control c\Asico (PID) y programaci6n (preferible c) 

Manipulaci;;nes del papel y tecnicas de la impresi6n 

Fisica e impresi6n del papel 
Escuela Tt!cnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa - Univcrsidad Politecnica de Caıaluıla 

Terrassa; Barcelona - 10/07./97 a 23/03197 

EI candidato debe poseer el grado de una licenciatura dentro del campo de las Ciencias (Qulmic3, Flsica 0 una Ingenierfa 0 en su caso 
estar terrninando los ultimos cursos de estas carreras). Si es posible debe tcner intcres por el campo de la Industria grafıca. EI puesto csta 
pensado para una persona que desee trabajar en cuestiones de color y colorimetrfa dentro de la Industria grafıca. Se dispone de abundantc 
bibliografla y aparatos comiınmente utilizados en este caso: Espectrofot6metros y densit6metros 

Master en producci6n automatizada y robOtica (Pair) 
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Contenido: 

0707 

Tema: 
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Lugar - Fecha: 
Contenido: 

Ingenierla industriaı 
Escuela Superior de Ingenieros Ind:ıstriales de Barcelona - Universidad Politecnica de Cataiui'la 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/~7 
Se requiere un estudiante de lngenierla en el ultimo curso 0 postgraduııdo en Ingenieria lndustrial 

Quimica papel\!ra 

Qulmica papelera y especialmente blanqueo de pu!pas papeleras 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros lndustriales de Terrassa - Universidad Poliıecnica de Catalui'la 

Terrassa, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

EI candidato debe poseer el grado de una licenciatura dentro del campo de las Ciencias (Qulmica, Fisica 0 una Ingenierla 0 en su caso 
estar terminando los ultimos cursos de estas carreras). Si es posible debe tener interes por el campo de la Qulmica papelera, especialmente 
fabricaci6n de pastas y su blanqueo. EI puesto esta pensado para una persona que desee trabajar en cuestiones de blanqueo de pastas 
papeleras. Se dispone de abundante bibliografia y apııı-atos comunmente utilizados en este caso: Bai'\os de blanqueo, reactores, aparato de 
producci6n de ozono, asr como con los elementos necesarios para la '!valuaci6n del blanqueo 

Tecnicas accionamientos oleohidraulicos y neumaticos 

Sistemas oleohidraulicos y neumaticos 
Escuela TCcnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Cataluila 

Terrassa, Barcçlona - 10/02197 a 23/03197 

Colaboraci6n cn un proyecto de investigaci6n relacionado con bombas de engranajes. Parte de la investigaci6n estar{ı relacionada con un 
proyecto BRITE. Debe ser estudiante de ultimo curso de carrera, de especialidad Mecfınica 

Transferencia de calor 

Simulaci6n numerica y validaci6n experimental de fen6menos de transferencia de calor y masa, aplicaci6n al diseilo de sistemas y equipo 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Cataluila 

Terrassa, B:ırcelona - 10/02197 a 23/03197 

Colaboraci6n en tareas acadı!micas (docentes y de investigaci6n) en el ambito de la transferencia de calor y de masa y de la 
fluidodinamica, asl como su aplicaci6n al disei'lo y optimizaci6n de sistemas y equipOS terrnicos con fines a la obtenci6n de una mayor 
eficiencia tı!rrnica (ahorro energetico) y minimo impacto ambiental (ej. sistemas de refrigeraci6n, energia solar tı!rrnica, etc.). Se 
dispondn\ de la infraestructura inforrnatica y de documentaci6n dellaboratorio. Debe ser estudiante de segundo a tercer ciclo de 
Ingenieria, preferentemente de Ingenierla Mecanica 

Transferencia de calor 

Simulaci6n numerica y validaci6n experimental de fen6menos de transferencia de calor y masa. Aplicaci6n al disei'lo de sistemas y equipo 
Escuela Tecnica Superior de Ingenicros Industriales - Universidad Politecnica de Catalui'la 

Terrassa, Barcelona - 10/02197 a 23/03197 

Colaboraci6n en tareas academıcas (docentes y de investigaci6n) cn el ambito de la transferencia de calor y de masa y de la 
fluidodinamica, asl como su aplicaci6n al disei'lo y optimizaci6n de sistemas y cquipos tı!rrnicos con fines a la obtenci6n de una mayor 
eficiencia tı!rrnica (ahorro energı!tico) y minimo impacto ambicntal (ej. sistemas de rcfrigeraci6n, energla $Olar terrnica, etc.). Tendra 
acceso a IəS infraestructuras inforrnaticas y de documentaci6n dellaboratorio. Debera ser estudiante de segundo 0 tercer ciclo de 
Ingenierla, preferentemente de lngenierla Mecfınica 

Quimica industrial y polimetros 

Propiedades mecanicas y reol6gicas de materiales pol imericos 
Escuela Universitaria de Ingenierla TCcnica Industrial - Univcrsidad Politecnica de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 
Estudio de las propiedades rnecanicas de un material compuesto de residuos urbanos de poliolefinas con relleno de residuos de pasta de 
celulosa. Las propiedades mecanicas variaran con el peso moi"cular y en funci6n de las condiciones de procesado y el numero de 
reprocesados por inyccci6n de dicho material 

RobOtica 

Control de robots 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Madrid 
Madrid - 3/02197 a 16/03/97 
Se desarrollar{ı una intcrfasc quc facilite ci ensayo y evaluaci6n de difentes tecnicas de control para robots. Para ello, desde un ordenador 
PC-compatil>le, se confıgurara c! tipo de controlador a !Otilizar mediante una intcrfasc grafıca. Estc controlador se volcari a un cquipo 
basado cn DSP encargado de rcalizıır el conırol dinamico del robot. Se dispıme para ello de controlador multieje PMAC (Delta-Tau). 
Robots de accionamiei1to hidraalico . 
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Lugar - Fe.::ha. 

Conıenido: 

Fundamentos de ciencia de materiales 

Materiales sinterizados 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Valencia 

Va!enci~ -7.7/01/97 a 23103197 

EI alumno. preferiblemente de postgrado. debe estar familiarizado con la Ciencia de los materiales. Metalurgia y Tecnologfa de 
materiales. Deberfa ser titulado en Ingenierfa Mecanica con amplios conocimientos en Metalurgia. EI objetivo deı trabajo es .Ia 
fat>ricaci6n de materiales sinterizados LI partir de polvos sinterizados de diferentes aleaciones, en concreto compuestos intermetalicos y 
mdteriales compuestos reforzados con compucstos inteımetalicos, de los cuales dispone el Departamento, asl como de una prensa maıriz 
de compactaci6n que permite obtener probetas normalizadas de materiales sinterizados y homos. EI alumno puede completar la 
caracterizaci6n mediante analisis calorimetrico y dilatometrico de 105 materiales obtenidos 

Fundamentos de ciencia de materiales. Aleaciones ligeras. Soldadura 

Ciencia de materiales e ingenieria metal6rgica 
[scuela Tecnica Supcrior de Ingenieros lndustriales - Univer~idad Politecnica de Valencia 

Valencia - 27101197 a 23103/97 

Estudio del'comportamiento a fatiga" de uniones soldadas de aleaciones de aluminio. EI objetivo de este trabajo es incorporarse durante 
ocho semanas en la investigaci6n que se dcsarrolla en estos momentos en el comportamiento a fatiga de aleaciones de aluminio, Ai-ln
Mg, cuandıı incorporan unioııes soldadas. En el Departamento existe La infraest~uctııra necesaria para lIevar a cabo los ensayos 
normalizados correspondientes, asi como su caracterizaci6n mecanica y de servicio de la uni6n s,,!dada y su evaluaci6n microestructural 
mediante microscopia 6ptica y elecır6nica. Se desea un titulado en Ingenieria mecAnic~ 0 Fisica pura, familiarizado con los materiales 
metalicos y sus procesos de soldeo, asi como destructivos y no destructivos. Experiencia en el terreno del comportamiento dinamico de 
materiales metalicos. Seria importante que estuviese familiarizado con las aleaciones base aluminio y sus procesos de uni6n 

Ingenieria electroquimica 

Corrosi6n 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 6/04197 

Estudiante de postgrado. Trabajara en el estudio de la influencia que las c!'ndiciones hidrodinAmicas del f1uido corrosivo ejercen en la 
corrosi6n. EI estudio de la corrosi6n se realizara mediante tecnicas electroqulmicas y se caracterizara la superficie corrolda mediante 
microscopia electr6nica de barrido. EI equipo de investigaci6n sobre corrosi6n tiene experiencia en el c~mpo de la cOırosi6n por 
contacto, producida por 105 compuestos azufrados presentes en las naftas de petr61eo y en el campo de la corrosi6n producida por 
soluciones salinas altamente concentradas. Se dispone de la infraestrıictura necesaria 

Ingenieria metalıirgica 

Ciencia de materiales e ingenieria metal6rgica. Corrosi6n 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Polit':cnica de Valencia 

Valencia - 27/01197 a 23/03/97 

Alumnos de Ingenieria Metal6rgica 0 Ingenierfa Qufmica con formaci6n basica en Ciencia de Materiales y Metalurgia Flsica. Deseable 
con conocimientos previos sobre Fundamentos de Corrosi6n y Fundamentos de Electrodeposici6n. EI trabajo consistira en la obtenci6n 
de aleaciones binarias y temarias por electrodeposici6n en plantas piloto. Caracterizaci6n de las aleaciones mediante microscopia 6ptica 
y electr6nica. Amilisis quimico y difracciones de rayos X. Ensayos de corrosi6n 

Materiales compuestos 

Ciencia de materiales e ingenieria metal6rgica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Poliıı:cnica de Valencia 

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

La actividad a desarrollar senı: "Fabricaci6n y caracterizaci6n de laminados poliester-fibra de vidrio", es decir, el alumno fabricara el 
material compuesto laminado mediante el proceso de moldeo a mano. Igualmente caracterizara este materia: fabricado mediante ensayos 
normalizados de tracci6n, f1exi6n, densidad, volumen de fibra, porosidad, etc., para su caracterizaci6n mecanica completa, puesto que en 
el Departamento se dispone del equipamiento necesario para realizarlo. EI objetivo del trabajo es introducir y familiarizar al alumno en el 
campo de maıeriales compuestos de matriz polimerica para su total conocimiento del mismo. Resulta necesario que sea de los ıiltimos 
~ursos de Ingenieria y que haya cursado satisfactoriamente asignaturas basicas de materiales y polimeros y que disponga experiencia en 
laboratorio y en el terreno de 105 ensayos normalizados de materiales y en el campo de la microscopia 6ptica y elctr6nica 

Tecnologia de materiales 

Recubrimientos superficiales por proyecci6n terrnica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriaies - Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia - 27/01/97 a 23/03/97 
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0721 

Caracterizaci6n de recubrimientos superficiales sobre acero obtenidos por proyecci6n termica. EI objetivo es proporcionar diferentes 
. capas sobre acero ~ base de superaleaciones y otras de naturaleza cenımica con el fin de mejorar el c:ımportamiento del material frente al 
desgaste a la vez que conseguimos aumentar la dureza en superficie sin modificar las propiedades del materiaL. EI Departamento dispone 
dd material y bibiiografıa sufici~ntes. EI candidato debe ser un alumno en Inger,ier[a Mecanica, 0 de Maestrla, con amplios 
conocimientos de ~jetalurgia y Materiales, bien familiarizado con las tecnicas de caracterizaci6n microestructural de m:ıteriales metalicos 
y de capas superficiales. Debe conocer tas diferentes herramientas experimentales que se necesitan para la completa caracterizaci6n de 105 
dep6sitos, capas, conseguidos, ensayos nonnalizaaos .:le indica.:lores resistentes, microscoola 6ptica y e!ec:ır6nic'l 

Contabilidad y gesti6n financiera 

Auditorla financiera 

Escuela Tecnica Superior Ingenieros Industriales - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - 13/01197 a 23/03/97 
Colaboraci6n para el desarrollo de un sistema de auditoria financiera mediante ci empleo de sistemas hiperrnediales. Para ello son 
necesarios conocimientos contable-financieros principalmente. EI alumno, asl mismo, trabajara con herramientas inforrnaticas 
multimedia, para 10 cual serla interesante que adoptara conocimientos en este campo; aunque no es imprescindible, pues los 
conocimientos tambien pueden ser adquiridos durante la realizaci6n del trabajo do; campo. Visitara fabricas si coincide su estancia con 105 
viajes pr:ıgramados 

Electrotecnia 

Simulaci6n de sistemas dinAmicos 

Instituta de Investigaci6n Tecnol6gica - Universidad Pontificia de Comillas 

Madrid - \3/01197 a 6104197 
EI candidato habrA de implantar una herramienta para el analisis y simulaci6n de sistemas dinAmicos. La herramienta estara programa en 
lenguaje C y MATLAB. EI candidato debera tener conocimiento de ambos lenguajes. Es conveniente que el candidato posea los 
conocimientos mAs amplios posibles en sistemas dinAmicos. Debera estar en los ultimos aılos de una licenciatura en Ingenieria Industrial 
(en el sentido espaılol, no valen ingenieros de gesti6n) de Telecomunicaciones 0 Flsica, 0 ser postgraduado en estas disciplinas 

Planificaci6n y organizaci6n de producci6n 1 

Simulaci6n aplicada a la programaci6n detallada y carga de talleres 

Escuela Tecnica Superior Ingenieros Industriales - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Madrid - \3/01197 a 30/03197 

Se trata de contribuir al desarrollo de un algoritmo que perrnita la programaci6n detallada en los talleres de producci6n, 10grdl1do una 
distribuci6n de la carga a capacidad finita. Se utilizara un software de simulaci6n \yIlNESS, principalmente disponiendose de otros 
como EXTEND, STELLA II e ITHINK, que tambien podran emplearse. Tambien posible desarrollo de mantenimiento productivo con 
tecnicas multimedia. Visitara fabricas si coincide su estancia con los viajes programados. Se requiere: Estudiante de Ingenieria Industrial 

Laboratorio de fen6menos de transporte 

Practicas de transporte de calor (conducci6n, convecci6n, radiaci6n) y de mecanica de fluid05 

F..scuela Tecnica Superior de Ingenierfa Qulmica - Universidad Rovira i Virgili 

T arragona - \3/0 I 197 a 6104/97 

EI laboratorio de Fen6rnenos de Transporte constituye una asignatura de 10'5 creditos del primer curso de la Ingenierfa Quimica. Esta 
asignatura consta de diferentes prActicas: 1) Transferencia de calor en flujos turbulentos. 2) Transferencia.de calor cn fluj05 laminartes. 3) 
Deterrninaci6n de conductividad terrnica de IIquidos, gases y s6lidos. 4) Convecci6n libre y forzada S) Detcrrninaci6n de propiedades 
fısicas: Densidad, viscosidad y tensi6n superfıcial. 6) Chorro y orificio. Impacto de un chorro: 7) Turbina Pelton. 8) Bombas de serie y en 
paralelo. 9) Perdidas de carga. Experimento de Reynolds. 10) Flujo de tuberlas. I 1) Medidas de campo. 12) Presi6n hidrostatica. 13) 
Visualizaci6n de flujo en canales. 14) Tunel de visualizaci6n. EI candidato revisara el funcionamiento, 105 objctivos y la inforrnaci6n a 
suministrar a los estudiantes, para cada una de las practicas. Para ello dispondra de todo el material del laboratorio y del soporte tecnico 
de dos tecnicos de laboratorio del mismo Departamento 

Laboratorio de ingenieria quimica 

Inge:ıierla qulmica 

Escuela Tı!cnica Superior de Ingenierla Qulmica - Universidad.)tovira i Virgili 

Tarragona - 13/01197 a 6/04/97 

EI alumno seleccionado participarA en la preparaci6n de las practicas de laboratorio de Ingenierla Qulmica de segundo curso de carrera. 
En este laboratorio se efectiıan prActicas que utilizan conceptos bAsicos de Mecanica de Fluidos, Balances de Calor y Materia y 
Terrnodinamica Aplicada. EI alumno debera participar en la identifıcaci6n de fuentes de incertidumbre en 105 equipos experirnentales y 
en la rcalizaci6n de un analisis de inccrtidumbre para cada prActica Los estudiantes deberlın ser estudiantes avanzados de Ingenieria 
Qulmica 

Ingenieria bioquimica 
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0723 

Tema: 

Facıılıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0724 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0725 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0726 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0727 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

Jngenieria quimica 

Facultad de Qufmica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/ƏI/97 a 23/02/97 

EI candidato colaboraria en un grupo de trabajo de procesos de fermentaci6n y tratamiento biol6gir.o de aguas residuales. Se dispone de 
equipos a nivel de laboratorio y planta piloto 

Laboratorio de mecanica de f1uidos y transmisi6n de calor 

Ingenieria qufmica 

Facultad de Quiınica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01/97 a 23/02197 

Puesta en marcha y supervisi6n de practicas de la asignatura Laboratorio de mednica de f1uidos y transn:isi6n de calor. Se dispone de 
diferentes equipos de laboratorio, asi como a nivel piloto 

Operaciones basicas 

Operaciones de separacioo: equilibrio entre fases 

Facultad de Ciencias - üni'lersidad de Santiaeo de Compostela 

Lugo - 13/01197 a 23/02197 

Solubilidad de compuestos organicos hidr6fobos en fase acuosa. Optimizaci6n de la extracci6n Ifquido-Ifquido mediante diferentes 
disolventes organicos. La tecnica experimental para la realizaci6n deJ trabajo ha sido utilizada en Jos trabajos de investigaci6n de Jos 
(ıltimos ailos, del grupo "Procesos de Separaci6n: Equilibrio entre Fases", del Departamento de Ingenieria Quimica de la Universidad de 
Santiago, de los que resulıaron numerosas publicaciones y fınanc:ados con varios proyectos de la Xunta de Galicia y DGICYT; esta por 
tanto totalmente desarrollada y se dispone del material bAsico para la realizaci6n del trabajo. Perfıl del candidato: Jngeniero quimico 

Procesos industriales 

Biotecnologia 

Facultad de Ciencias - Univer<idad de Santiago de Compostela 

Lugo - :3/01/97 a 23/02/97 

Estudio de la estabi!idad de microorganismos modifıcados geneticamente en reactores continuos de alta densidad celular. En una de las 
Iineas de investigaci6n se plantea el estudio del comportamiento de microorganismos recombinantes en procesos continuos realizados en 
biorreactores de alta densidad celular para analizar la influencia de ciertas variables oper:::cionales sobre la estabilidad, actividad y 

productividad del proceso. Perfıl del candidato: Areas de conocimiento involucradas en la investigaci6n (Ingenierfa Quimica, Biologia 
Molecular, Microbiologia y Bioqufmica) 

Control e instrumentaci6n de procesos quimicos y control por computador 

Control de procesos continuos por computador 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 20/01/97 a 6104197 

EI estudiante debe poseer conocimientos previos de control automatico que le capaciten para operar plantas piloto de laboratorio. La 
actividad propuesta es el desarrollo de un sistema de control por computador de un proceso c:ıntinuo existente, incluyendo su 
identifıcaci6n, diseilo en simulaci6n sobre el sistema modelado, y aplicacion practica al proceso reaL. Colaborara ademAs en tareas 
generales de laboratorio. Se dispondra de medios de hardware (PC y estaciones de trabajo), sofiware (Ienguajes de control, simulaci6n, 
calculo, etc.) y plantas piloto 

Mecanica de f1uidos 

Simulaci6n nU'l1erica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Industrial - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02/97 

Se requiere ingeniero aeronautico 0 industrial con conocimientos de mecanica de f1uidos, aerodim'imica, simulaci6n numerica de flujos. 
Se encargara de model ar nume .. icamente el comportamiento fluido dinamico de un difusor de aire. Para ello utilizara el c6digo de 
simulaci6n Phoenics, de prop6sito general, como herramienta de trabajo 

Operaciones de separaci6n mediante tecnologia de membranas 

Procesos de transporte a traves de membranas 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 

EI candidato deberfa tener buena base de termodinamica y/o mecanica de fluidos, pudiendo proceder de 105 ultimos ~urso; de las 
titulaciones de Ffsica, Quimica 0 Ingenierfa Qufmica 0 haberlas completado. Hara un seguimiento de parte del curso de dü~torado y se 
iniciara a la investigaci6;ı en ei campo de procesos de ;eparaci6n por membranas, en partir.ul:ır medidas experimentales de 
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caracterizaci6n estructural y funcional de membranas de micro. ultra e hiperfiltraci6n. Se dispondra del instrumental necesario 

Operaciones de separaci6n mediante tecnoiogia de membranas 

Procesos de transporte a traves de membranas 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02197 
EI candidato deberia tener buena base de Termodinamica y/o Mecanica de fluidos. pudiendo proceder de los ultimos cursos de las 
tiıulaciones de Fisica, Qulmica 0 Ingenieria Qulmica 0 haberlas completado. Hara un seguimiento de parte del curso de doctorado y se 
iniciara a la investigaci6n en el campo de procesos de separaci6n por membranas, en particular medidas experimentales de 
caracterizaci6n estructural y funcional de membranas de micro. ultra e hiperfiltraci6n. Se dispondra de: Laboratorio de microfiltraci6n. 
laboratorio de ultrafiItraci6n, laboratorio de procesos electrocineticos. equipo de suministro de agua con calidad reactivo, refract6metro 
diferencial para medida de concentraciones, espectrofot6metro UV-V, por6metro de aire mediante un metodo extendido y corr~gido del 
punto de burbuja, aparato de absorci6n-desorci6n y poromelria (Omnisorp 100 CX), cromal6grafo en fase liquida de alta precisi6n (hplc), 
equipo para la deıerminaci6n de dispersi6n de tamai'los de partlculas y coloides 

Operacicnes de separaci6n mediante tecnologia de membranas 

Procesos de transporte a traves de membrana:: 

Facuııad de Ciencias - Universidad de VaIladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 
EI candidaıo deberia lener buena base de Termodinamica y/o Mecfınica de fluidos, pudiendo proceder de los ullimos cursos de las 
titulaciones de Flsica, Qulmica 0 Ingenierla Qulmica 0 haberlas completado. Hara un seguimiento de parte del curso de doclorado y se 
iniciara a la investigaci6n en ci campo de procesos de separaci6n por membranas; en particular, medidas experimentales de 
caracterizaci6n estructural y funcional de membranas de micro, ultra e hiperfiltraci6n. Se dispondra de: laboratorio de microfiItraci6n, 
laboratorio de ultrafiItraci6n, laboratorio de procesos electrocineticos, equipo de suministro de agua con calidad reactivo, refract6metro 
diferenciaI para medida de concentraciones, espectrofot6metro UV -V, por6metro de aire medianle un metodo extendido y corregido del 
punto de burbuja, aparato de absorci6n-desorci6n y porometria (Omnisorp 100 CX), cromat6grafo en fase liquida de alta precisi6n (hplc), 
equipo para la determinaci6n de dispersi6n de tamai'los de partlculas y coloides 

Tecnologia del medio ambiente 

Tecnologla del medio ambiente 

Facultad de Ciencias - Universidad de VaIladolid 

VaIladolid - 10/02197 a 23/03197 
Se requiere formaci6n de tipo tecnol6gico y de procesos de tipo biol6gico. Las actividades a realizar se encuadran dentro de la asignatura 
de Tecnologla del Medio Ambiente que se imparte en cuarto curso de los estudios de lngenierla Qulmica, teniendo ademas como soporte 
la labor de investigaci6n que se lIeva acabo, sobre todo en temas dedicados al tratamiento de aguas residuaIes. Se dispondra de 
laboratorio de analisis, diferentes tipos de reactores a escala piloto y laboratorio para ei tratamiento de aguas residuales 

Ingenieria quimica 

Reactores qulmicos 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Valencia - 3/02197 a 23/03197 
La plaza esta dirigida a estudiantes de Ingenierla Qulmica que esten cursando 0 hayan aprobado el curso de Teorla de Reactores 
Qulmicos. Su misi6n sera colaborar en la preparaci6n de trabajos practicos de laboratorio sobre reactores quimicos, determinar las 
condiciones de operaci6n mas adecuadas y confeccionar las gulas de cstudio corrcspondientcs 

Ingenieria quimica 

Operaciones basicas de la ingenicrla qulmica 

Facuııad de Quimica - Universidad de Valencia 

VaIencia - 3/02197 a 23/03/97 
La plaza esta dirigida a estudiantes de Ingenierla Qulmica que esten cursando 0 hayan aprobado cursos de Mecfınica de Fluidos, 
Transmisi6n de Calor y Operacioncs de Separaci6n. Su misi6n sera colaborar cn la preparaci6n de trabajos practicos de laboratorio sobre 
operaciones unitarias, determinar las condiciones de operaci6n mas adecuadas y confeccionar las gufas de estudio correpondientes 

Dibujo tecnico y sistemas de representaci6n 

Dibujo tecnico industriaI. Conjuntos mecfınicos. Dcspieccs 

Escuela Universitaria de Ingenicrfa Tecnica de Industrias ForcstaIes - Univcrsidad de Vigo 

Poiıtevedra - 10/02197 a 23/03197 
Dcbe conocer la represent:ıci6n de conjııntos rnccfınico~ y sus despieces, vistas, secciones y aeotaci6n. Realizara dibujos de conjuf\tos y 
despieces para utilizar en la enseftanza de a1umnos de primero de Ingeııierla Tecnica Forestal. A partir de eslas laminııs 0 del material 
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propio que utilizara en su carrera de Ingenierla (Civil, de Minas, Industrial, Forestal, etc.) expIicara los conceptos fundamentales a los 
alumnos de priır.ero. Un alto porcentaje de estos estudian Dibujo Tecnico por primera vez. La metodologla sen'! la del curso de primero 
dt' Forestales y se ad'TIite la aportaci6n de la experiencia de c6mo realii6 el apr::ndizaje de La asignatura de Dibujo Tecnico en su propia 
c'!rrera. EI trabajo puede realizarse a lapiz, en tablero c1asico de dibujo. Tambien se dispone de AUTOCAD-VI2, con tablero 
digitalizador, plotter y scanner. :le pide que haya superado la asignatura de Dibujo Tecnico 

Electrotecnia 

Instalaciones eIectricas de baja tensi6n 

Centro Politecnico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10102/97 a 23/03/97 

Colaboraci6n en el diseilo y montaje de practicas ı10centes en maleria de instalaciones.eıectricas (regimenes de neutro), y estudio y 
colaboraci6n en la preparaci6n de actividade. docentes relacionadas con el diseilo de instalaciones electricas industriales y selecci6n de 
protecciones. Perfıl: Alumno de Ingenieria Electrica, ultimo cur.;o 0 recien licenciado. Conocimientos de teoria de circuitos, maquinas 
electricas e instalaciones electricas de M.T. y B.T.; conocimientos de protecciones eIectricas de B.T. y sistemas de distribuci6n de B.T.; 
conocimientos -le electr6nica aplicada, y habilidades practicas en instalaciones electricas de baja tensi6n. La persona solicitante 
dispondra de un puesto de trabajo y los medios disponibles para las actividades propuestas 

Mecanica de iluidos 

Irıgenieria industrial e ingenierfa quimica 

Centro Politecnico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - \3/01/97 a 23/02/97 

Se desaronan las siguientes Iineas de investigaci6n: Estudio de llamas de escala semi-industrial de combustibles gaseosos, Iiquidos 0 

s6lidos pulverizados. Ca1culo y modelizaci6n de f1ujos turbulentos con reacciones qulmicas. Simulaci6n numerica directa. Desarrollo y 
utilizaci6n de tecnicas avanzadas de diagn{ıstico 6ptico. Analisis y modelizaci6n de f1ujos bifasicos. Desarrollo de tecnicas de medida de 
f1ujos turbulentos poIifasicos. Ca1culo de f1ujos turbulentos con rotaci6n. Calculo de llamas turbulentas de difusi6n. Disei'lo aerodinamico 
de aerogeneradores. Calculo de redes de distribuci6n de f1uidos. Estudio experimental de f1ujos bifasicos con fase dispersa fına. 
Modelizaci6n de f1ujos bifasicos turbulentos en fase dispersa. Calculo de la transici6n en alas en f1echa. Calculo de f1ujos transitorios con 
sl!perfıcie libre. Tecnicas experimentales mas relevantes: Velocimetrfa Laser-Doppler (LDV) y de imagen de desplazamiento de 
particulas. Aplicaci6n de sistemas LDV ala medida simultanea de tamailo y velocidad en disper.;iones diluidas. Tecnicas de difracci6n 
laser para medida de tamai'lo de dispersiones de burbujas, gotas y particulas s6lidas. AnaIisis de gases en flujos de combusti6n. Tecnicas 
de diagn6stico 6pticas: Fluorescencia planar inducida por laser (PLIF). espectroscopia y Rayleigh. Se requieren conocimientos s61idos de 
Fisica y Matematicas, en especial de Mecanica de f1uidos. Las actividades estaran relacionadas con forrnaci6n de gotas a partir de laminas 
Iiquidas inestables. Desarrollo de metodos numericos y computaci6n en ordenador de los procesos relevantes, umbrioscopia, 
visuaIizaci6n, desfase Doppler, etc 

Mecanica de fluidos 

!ngenieria industrial e ingenieria qulmica 

Centro PoIitecnico Superior - Univer.;idad de Zaragoza 

Zaragoza - 1310 I 197 a 23/02197 

Se de.sarollan las siguientes lineas de investigaci6n: Estudio de llamas de escala semi-industrial de combustibles gaseosos, liquiclos 0 
s61idos pulverizados. Calculo y modelizaci6n de flujos turbulemos con reacciones qulmicas. Simulaci6n numerica directa. Desarrollo y 
utilizaci6n de tecnicas avanzadas de diagn6stico 6ptico. AnaIisis y modeIizaci6n de flujos bifasicos. Desarrollo de tecnicas de medida de 
f1ujos turbulentos polifasicos. Calculo de flujos ıurbulentos con rotaci6n. Calculo de llamas turbulenıas de difusi6n. Diseilo aerodinamico 
de aerogeneradores. CaIculo de redes de distribuci6n de f1uidos. Estudio experimental de flujos bifasico5 con fase dispersa fına. 
ModeIizaci6n de f1ujos bifasicos turbulentos en fase dispersa. Calculo de la transici6n en alas en f1echa. Calculo de f1ujos transitorios con 
superfıcie Iibre. Tecnicas experimentales mas relevanles: Velocimetrla Laser-Doppler (LDV) y de imagen de desplazamienıo de 
partfculas. Aplicaci6n de sistemas LDV a la medida simu1tanea de tamai'lo y velocidad en disper.;iones diluidas. Ttcnicas de difracci6n 
laser para medida de tamai'lo de disper.;iones de burbujas, gotas y particulas s6lidas. Analisis de gases en flujos de combusti6n. Tecnicas 
de diagn~stico 6pticas: Fluorescencia planar inducida por laser (PLIF), espectroscopia y Rayleigh. Se requiercn conocimienlos s61idos de 
Flsica y Matematicas, en especial de Mecanica de f1uidos. Las actividades estaran relacionadas con forrnaci6ıı de gotas a partir de laminas 
lfquidas inestables. Desarrollo de metodos fisico-matemalicos para el estudio de su estabilidad lineal 0 no lineal 

Mecanica de fluidos 

Ingenieria industrial e ingenieria quimica 

Centro Politecnico Superior - Univer.;idad de Zaragoza 

Zaragoza - ı 3/0 1197 a 23/02197 

Se desarollan las siguienıes Hneas de investigaci6n: Estudio de llamas de escala semi-industrial de combustibles gaseos:ıs, liquidos 0 

s61idos pulverizados. Calculo y modelizaci6n de flujos turbulentos con reacciones qufmicas. Simulaci6n numerica directa. Desarrollo y 
utilizaci6n de tecnicas avanzadas de diagn6stico 6ptico. Analisis y modelizaci6n de flujos bifasicos. Desarrollo de tecnicas de medida de 
f1ujos turbulentos polifasicos. Calculo de flujos turbulentos con rotaci6n. Calculo de llamas turbulentas de difusi6n. Dise!\o aerodinamico 
de aeroge:ıeradores. CaIculo de redes de distribuci6n de fluidos. Estudio experimental de flujos bifasicos con fase disper.;a fına. 
Modelizaci6n de f1ujos bifasicos turbulentos en fase disper.;a. Calculo de la transici6n eD alas en f1echə. Calculo de flujos Iransitorios con 
superlicie libre. Tecnicas experimentalcs mas rclevantcs: Velocimetrfa Laser-Doppler (1 .DV) y de imagen de t1esplazamiento de 
particulas. Aplicaci6n de sistemas LDV a la medida simultanea de taınai'lo y velocidad en disper.;iones diluidas. Tecnicas de difracci6n 
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Tema: 
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0740 

Tema: 

Faculıad: 
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Conıenido: 

0741 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0742 

Tema: 
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Lııgar - Fecha: 

Conıenido:' 

0743 

Tema: 

Facı:ııad: 

Lııgar - Kcha: 

Co;ııenido: 

liıser para medida de tammo de dispersiones de burbujas, gotas y particulas s6lidas. Analisis de gases en flujos de combusti6n. Tecnicas 
de dil'gn6stico 6pticas: Fluorescencia planar inducida por liıse: (PLlF), espectroscopia y Rayleigh. Se requieren conccimientos s61idos de 
Fisica y MatePlaticas, en espec:al de Mecanica de fluidos. Las actividades estaran relacionadas con formaci6n de gotas a partir de laminas 
Iiquidas inestables. Desarrollo ue metodos ılsicos-matematıcos para el estudio de su estabi1idad Iinea1 0 no Iineal 

Mecanica de fluidos 

1ngenierıa industrial e ingenieria qufmica 

Centro Po1ite.:nico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/01/97 a 23/02/97 

Puesta a punto de practicas informaticas de Fluidos y Maquinas Hidrau1icas para las titulaciones de Ingenieria Industria1 e Ingenierfa 
Qufmica que versara sobre: Redes de tuberıas c:ın conducci6n de agua; contaminantes en redes de conducci6n de agua; redes de 
conducci6n de gas; diseno de aeroturbinas; evaluaci6n y se1ecci6n de aeroturbinas; calcub del flujo en palas de turbomaquinaria. Se 
requiere un ingeniero 0 licenciado con formaci6n1experiencia en Mecanica de Fluidos e Informatica, tecnicas numericas. Material 
disponib1e: Equipos informiiticos de cı'ilculo, postproceso y tratamiento de textos (Unix y Macintosh) 

Mecanica de i1uidos 

lngenierfa industria1 e ingenierıa quimica 

Centro Politecnico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - \3/01/97 a 23/02:97 

Puesta a punto de practi:as de laboratorio de Fluidos y Maquinas Hidrau1icas para las titu1aciones de Ingenierfa Industrial e Ingenieria 
Quimi:a que versara sobre: Ensayo de bombas. Puesta a punto de banco de ensayo de ventiladores. Ensayo de turbinas hidraulicas. 
Prediseno de un tunel de viento. Reo1ogia, procedimientos estandar de medida. Se requiere un ingeniero 0 licenciado con 
forrnaci6n1experiencia ~n Mecanica de Fluidos y tecnicas experimentales. Material disponible: Laboratorio de Mecanica de Fluidos con 
instalaciones de velocimetrfa. reologia y ensayo de bombas, modelo de turbina Francis 

Operaciones b3sicas de ingenieria quimica 

Tecnologfas del medioambiente 

Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Industria1- Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20101197 a 2/03/97 

Elaboraci6n de1 proyecto fin de carrera 0 similar. Utilizaci6n de tecnologias biısicas de Ineenieria Qufmica para el tratamiento de residuos 
industriales y urbanos. Fundamentalmente separaci6n de contaminantes particulados en mezclas s6lido-lfquido y s6Iido-gas. Modelos 
flsicos a escala de laboratorio. Optimizaci6n. Se requiere un estudiante de ultimo curso de carrera tecnica de grado medio, con 
conocimiento del idioma ingles y experiencia en informatica 

Operaciones basicas de ingenieria quimica 

Tecnologias del medioambiente 

Escuela Universitaria de Ingenieria TCcnica Industrial - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20101/97 a 2103197 

E1aboraci6n del proyecto fin de carrera 0 similar. Utilizaci6n de tecnologias basicas de Ingenieria Quimica para el ıratamiento de residuos 
industriales y urbanos. Fundamentalmente separaci6n de conıaminantes particulados en mezclas s6lido-liquido y s6Iido-gas. Modelos 
flsicos a cscala de laboratorio. Optimizaci6n. Se requiere un estudiante de u1timo curso de carrera tecnica de grado medio, con 
conocimiento del idioma ingles y experiencia en informatica . 

Proyectos 

Proytctos de ingenieria 

Centro Politecnico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 2010 I 197 a 2103/97 

La actividad consistira en el apoyo a clases. practicas y seminarios en relaci6n con Ingenieria de Proyectos. Apoyo a la direcci6n del 
trabajo a realizar en proyectos por grupos de alumnos. En el caso de estudios de viabilidad para industrias, mantener la supervisi6n del 
contacto del grupo de alumnos con empresas a efectos de que concreten el alcance de su propuesta de trabajo a realiıar para la empresa. 
EI area de conocimiento es Proyectos de Ingenieria: Gesti6n de proyectos (i'royecı Management). Desarrollo del producıo (Product 
Engineeringl Indusırial Desing). Ergoı:om(a. Instrumental y equipos disponibles: Medios infonnalicos diversos HW y SW, taller de 
maCJuetas (MODE UPS) 

Regulaciön de maquinas electricas 

Regulaci6n de velocidad de maquinas electricas rotativas 

Escuela Univer!itaria de Ingenieria Tecnica Industrial - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 1310 I 197 a 23/02197 

Control ue maquinas eiectricas me1iante lecııicas borr.:ısas (Fuzzy) empez.ıııı!o con maquinas de corriente continua. Se requiere eSluoiante 
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de ultimo a~o de carrera 0 de postgrado de Ingenieria Electrica 0 de Ingenerfa de Cantrol, con conocimientos de Electr6nica 

Sistemas de aproveı:hamiento energetico 

Ingenieria industrial e ingenierfa qufmica 

Centro Politecnico Superior - Univeısidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20101197 a 2/03/97 

Colaborar en el montaje de una planta de gasificaci6n de lecho ficho para el aprovechamiento de bagazo. Podn\ adquirir experiencia en 
ıecnicas analiticas, cromatografıa gases, masas, aplicadas a los producıos de piroli&is y gasificaci6n, asf como colaborar en la 
investigaci6n sobre metodos de limpieza de gases en caliente. Se requiere un estudiante de doctorado 0 postgraduado, con conocimientos 
previos sobre pirolisis, gasificaci6n y combusti6n 

Tecnologia mecanica 

Procesos de fabricaci6n 

Centro Politecnico Superior - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 20101/97 a 2103/97 

Apoyo a clases practicas 'ue procesos de fabriciici6n. Estudio de los temas y preparuci6n de 105 guiones, pianilicaci.'ın y preparaci6n con 
los profesores, desarrollo en grupos reducidos de estudiantes, anaJisis de resultados con profesores. ~e requiere un alumno de ultimo 
curso de Ingenierfa Industrial, Mecanica, Producci6n Q similar. Area de conocimiento: Ingenierfa d;: los procesos de fabricaci6'1. 
Instrumental: Maquinas; herramientas nıanuales; maquinas con control numerico; instrumentos de metroIogfa manuaIes; instrumentos de 
metrologfa eIectr6nicos; equipos inforrnaticos diversos 

MATEMA TICA Y EST ADISTICA 

0746 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0747 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0748 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0749 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha. 

CO!1le.~ido: 

Doctorado en matematicas 

Matematicas, estadistica y computaci6n 

FacuItad de Ciencias - Univer5idad de Cantabria 

Santander - 20101/97 a 2/03/97 

EI Departamento de Matematicas, Estadfstica y Computaci6n esta dispuesto a recibir a aIumnos que deseen incorporarse a aIguna de Ias 
asignaturas deI programa Doctorado en Matematicas de Tereer Curso. La oferta seria seguir un CUTSO (con un minimo de 30 h.) a eIegir 
por eI candidato. EI tutor seria eI coordinador deI tercer CUTSO de nuestro Departamento, que actuarfa en concordancia con eI profesor deI 
CUTSO eIegido por eI alumno seIeccionado. Los cursos ofertados serian: EstabiIidad y convergencia en anaIisis numerico (30 h.). Tecnicas 
de remuestreo: eI Bootstrap (20 h.). EjempIos de espacios de Banach (20 h.). Geometria Riemanniana globaI (20 h.). EIiminaci6n de 
cuantificadores y sus apIicaciones (20 h.). EI candidato deber ser graduado en Matematicas, que pueda seguir eI curso seIeccionado por si 
mismo. Se valorara cualquier tipo de estudio previo relacionado con la asignatura de su eIecci6n 

Analisis multivariante 

Estadfstica 

FacuItad de Ciencias Sociales y Jurfdicas - Universidad Carlos III de Madrid 

Getafe, Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

La actividad que el Departamento ofrece es para un estudiante graduado en Estadistica y se centra en eI tratamiento de datos obtenidos de 
bases de datos econ6micas/tecnoI6gicas. EI tipo de trabajo es computacional (S-Plus) y los procedimientos a aplicar son cuantitativos (0 
cuaIitativos) en Analisis MuItivariante de Datos 

Matematica aplicada 

Matematica aplicada: ajuste de ecuaciones de flujo a partir de datos experimentales 

Escuela Tecnica Superior de Ciencias ExperimentaIes - Universidad Jaume I de Castell6n 

Castell6n - 10/02/97 a 23/03/97 

Debera ser un estudiante de Matematicas 0 Ffsica de c!lrsos avanzados 0 de postgrado con conocimientos de Ios metodos de integraciôn 
numerica de ecuaciones diferenciales ordinarias, asf mismo como Ios metodos de regresi6n multiple no linea!. Es condici6n necesarıa un 
buen nivel en programaci6n en Ienguaje FORTRAN y C. Se vaIoraran tambien Ios conocimientos de modelizaciôn en Din~mica de 
Sistemas, concretamente ModeIos Ecol6gicos. Se incorporara a un equipo multidisciplinar cuyo objetivo es la modelizaci6n de sistemas 
ecoI6gicos. Ayudara al desarrollo de un programa inforrnatico (SELEGO) cuyo objetivo es la construcci6n de ecuaciones de flujo a partir 
de datos tomados de la experimentaci6n 

Metodos numericos. AnıHisis numerico 

Parale1izaci6n de algoritmos numericos 

EscueIa Politecnica Superior - Universidad de La Coru~a 

Ferrol, La Coruila - 13/01197 a 23/07.1CJ7 

Se trata de trabajar en la paraldi;:aci6n de algoritmos numericos, encamiııad0s a la integraci6n de las ecuaciones diferenciales del mo\'imi 
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Conlenido: 

0752 

Tema: 
Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0753 

Tema: 
Facullad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0754 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0755 

Tema: 
Facullad: 
Lııgar - Fecha: 
Conlenido: 

ento de sistemas multicuerpo. Se dispone de un c6digo que funciona en un solo procesador y de una estaci6n de trabajo SUN con 4 
procesadores HiperSparc y 128 Mb de Ram. Se piensa que la paralelizaci6n puede tener dos aspeçtos: paralelizaci6n de los algoritmos 
nuırıericcs j>ropiamerıte y C:e las diferentes tareas qu~ impllca la simulaci6n dinamica de mec:ınismos. En il medida de 10 ı:;osible se 
trabajarı'ı tambien con 105 grı'ıfıcos 3D para la animaci6n de las esceljas 

Analisis matematko 

Anı'ılisis matemı'ıtico 

Centro de Ensei\aıızas Cientifıcas y Tecnicas - Universidad de La Rioja 

Logroi'\o - 13/01197 a 23/03/97 

Conocill1ientos bı'ısicos: Cı'ılculo diferencial e integral cn una y varias variables, introducci6n a las ecuaciones diferenciales y ala variable 
compleja. Actividad a realizar: Asistencia a c1ases y participaci6n en la elaboraci6n y resoluci6n de problemas. Perfıl academic:ı: 
Estudiante con califıcaci6n media de notable 0 superior. Material disponible: Biblioteca, hemeroteca 

Sistemas dinamicos 

Matemı'ııicas: ecuaciones diferenciales, sistemas dinı'ımicos y ecuaciones en derivadas parciales 

Facultad de Matem~ticas - Uni versidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 6104/97 

La actividad a desarrollar va a consistir en lograr obtener una buena formaci6n en sistemas dinamicos continuos (ecuaciones diferenciales 
aut6nomas) y en sistemas dinamicos discretos. EI perfıl deseado es un alumno con conocimientos bı'ısicos de ecuaciones diferenciales y 
de tecnicas de anı'ılisis real e interes por introducirse en el mundo de los sistemas dinamicos, caos, atractores eıc:trailc;s, etc 

Complementos de matematicas 

Uıilizaci6n de! "Derive" en la ensei\anza de las matematicas 

Escuela Universiıaria de Ingenier!a Tecnica de Informatica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01197 a 9/03/97 

Colaborar en la elaboraci6n e impartici6n de practicas de laboratorio, utilizando el programa DERlVE, que sirva para complementar la 
formaci6n matematica de los futuros ingenieros informaticos: Ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, 31gebra Iineat, 
5ucesiones y series de funciones, etc ... Colaborar en la realizaci6n de fıcheros DERlVE que resuelvan problemas que cı programa no 
aborda. Se requiere un estudiante de 105 ultimo5 cursos de la Iicenciatura de Maıemaıicas 0 un profesor de Matematicas que se haya 
gradu'!do recientemente. Se dispone de ordenadores adecuados para el trabajo 

Topologia general y de espacios metricos 

Matemı'ıticas y estadistica 

Facultad de Ciencias - Universidad del Pais Vasco 

Leioa, Vizcaya - 20/01197 a 2/03197 

Alumno postgraduado, con suficiente conocimiento y manejo de las estructuras topol6gicas (fundamentalmente a nivel de Topolog!a 
general). Su la!ıor consistira eu ayudar al profesor de la asignatura en clases practicas, correcci6n de problemas, atenci6n a grupos de 
trabajo, etc. para alumnos de primer y segundo cursos de la Iieenciatura de Matematicas (Topologia de espacios metricos y Topolog!a 
general). Asi mismo, ayudaria al profesor en las horas de tutorfa de la asignatura. Se le animarla tambien a participar activamente en los 
seminarios que el grupo de Geometria y Topologia del Dep~mento de Matematicas de la Universidad del Pais Vasco 

Calculo infinitesimal 

Cil.lculo infinitesimal. Laboratorio de calculo 

Facultad de Informil.tica - Universidad Politecnica de Madrid 

Boadilla del Monte, Madrid - 20/01197 a 2103197 

Colaborar en las c1ases de laboratorio de la asignatura de Caıculo. EI laboratorio es voluntario, consta de doce ordenadores, veinticuatro 
alumnos, en periodos de dos horas cada dos semanas 

Ecuaciones diferenciales 

Ecuaciones diferenciales 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 6/04/97 

EI objeto principal de la estancia sera colaborar con nuestro equipo cn la preparaci6n y redacci6n de una serie de practicas de ordenador 
que respondan a los contenidos y necesidades de las asignaturas "Ecuaciones Diferenciales· y ·Laboratorio de Ecuaciones Diferenciales· 
del nuevo Plan de Estudios. Una parte esencial de cste trabajo es ci mancjo del ordenador, en concreto, del programa Mathematica y del 
ıırocesador de teıc:tos Word 0 Wordperfect. Eventualmentc, el candidato podra ayudar a impartir algunas c1ases practicas a nuestros 
all!mnos, como parte importantc de su formaci6n. Si no conociera algunos aspectos necesarios para su trabajo, se considerara como parte 
int.;:grant~ de su actividad el cstudio tje Ics mismos. Se piensa en un estudiante de ultimos tursos de Iicenciatura de Matematicas, de 
F!sica 0 de Ingenieria con buenos conocimientos matematicos y que esı~ inleresado cn profundizarlos 
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0757 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: . 

0758 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0759 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0760 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0761 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenldo: 

0762 

Ecuaciones diferenciales 

Ecuaciones diferenciales 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos - Universidad Politecnica de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 6/04/97 

EI objeto principal de la estancia sera colaborar con nuestro equipo en la redacci6n de un libro que responda a 105 contenidos y 
necesidades de la asignatura "Ecuaciones Diferenciales" de! nuev(l Plan de Estudios. Una parte esencial de este trabajo es el manejo del 
ordenador, en concreto, de! programa Mııthematica y del procesaJor de textos Word 0 Wordperfect. Eventualmente, el candidato podra 
ayuƏar a impartir algunas cIases pracıica~ a nuestros alumnos, como parte importante de su formaci6n. Si no conociera algunos aspectos 
necesarios para su trabajo, se considerara como parte integrante de su actividad eI estudio de los mismos. Se piensa en un estudiantes de 
iıltimos cursos de licenciatura de Mıtematicas, de Fisica ode Ingenieria con buenos cqnocimientos matematicos y que este interrsado en 
profundizarlos 

Didactica de las matematicas 

Materiales y recursos para la ensenanza de las matematicas. Resoluci6n de problemas 

Facultad de Educaci6n - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 13/01/97 a 9103197 

Se requiere estudiante de pre- 0 postgrado con conocimientos bAsicos en manejo de ordenador y formaci6n estadistica, con una 
importante formaci6n matematica y que quiera encaminar su trabajo a la docencia de las Matematicəs. Las actividades a realizar son: a) 
Asistir a las clases correspondientes a la asignatura del area "Didactica ':le las Matematicas", especialmente la de "Resoluci6n de 
problemas" y "Materiales y recursos para la enseilanza de las Matematicəs~. b) Colaborar en dichas clases, especialmente en las practicas 
de las mismas. c) Colaborar en tarea.; de investigaci6n (introducci6n y analisis de datos, informes, ... ) en aquellos asuntos que se esten 
tratando en e! area. d) Otras actividades que puntualmente yayan surgiendo y se desarrollen en ese periodo (cursos, seminarios ... ) 

Estadistica inferencial aplicada a la empresa 

Estadfstica 

f'acultad de Economia y Empresa - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 13/01197 a 6/04/97 
EI candidato se integrara en cı equipo de investigaci6n que actualmente trabaja en ci Departamento, dentro del campo de la "Estadfstica 
multivariante aplicada a datos econ6micos". Este equipo tiene por objetivo la integraci6n de indicadores econ6micos como base del 
analisis de coyuntura. Conviene que el candidato tenga cie.tos conocimientos del manejo de ordenadores dentro del entomo Macintosh 

Calculo numerico 

Metodos numericos de optimizaci6n no lineal (sinlcon restricciones) 

Escuela Superior de Ingenieros - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02/97 a 23/03,'97 

Apoyar la docencia de la asignatura: diseilar practicas, presentar ejemplos en clase y ayudar a los estudiantes en la programaci6n de 105 
met:ıdos. Perfıl: Conocer 105 metodos numericos de optimizaci6n que se explican en Iəs clases, manejar ci paquete Matlab y haber 
seguido los cursos bAsicos de matematicas en la Ingenieria (algebra !ineal, calculo infınitesimal en una y varias variables y ecuaciones 
diferenciales); tambien seria deseable que hubiera realizado estııncias de trabajo en alguna empresa durante la cual haya usado los 
metodos expuestos: metodos de optimizaci6n sin restricciones, metodos de descenso de mayor pendiente, metodo de Newton y metodos 
quasi-Newton, metodos para problemas con restricciones, condiciones de Kuhn y Tucker, metodos de penalizaci6n y barrera, metodos de 
lagrangianos aumentados y la programaci6n cuadratica recursiva 

Geometria 3 

Grupos algebraicos 

f'acultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02/97 

La actividat.l a desarrollar consistira en trabajo de investigaci6n en el {ırea y participaci6n en el seminario iberoamericano de Matematica 

Geometria algebraica 

Geometria algebraica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02197 

La actividad a c1esarrollar consistira en trabajo de inveSligacion en et area y participaci6n CA ci Seminario lberoamericano de Matematicas 
de Tordesillas 

Geonıetria proyectiva 
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Estudiantes de pre y post-grado 

MATEMA TICA Y EST ADISTICA 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar. Fecha: 

Conıenido: 

0763 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar • Fecha: 

COnleT!ido: 

3764 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar. Fecha: 

Conıenido: 

0765 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar. Fecha: 

Conıenido: 

0766 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar • Fecha: 

Conıenido: 

0767 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0768 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Geometria proyectiva 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02/97 

La actividad a desarrollar consistira en el ırabajo de investigaci6n en el area y participaci6n en el Seminario Iberoaınericano de 
Matemfıticas de Tordesillas 

Matematicas 

Optimizaci6n 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 20/01197 a 2/03/97 

Se requiere alumno con conocimientos b6sicos de matematicas a nivel de primer 0 segundo curso de Matemfıticas, ıiiplomado en Ciencias 
Empresariales 0 de la Facultad de Econ6micas 0 Empresariales de segundo ciclo. La actividad a desarrollar consistir6 en profundizar en 
105 algoritmos de programaci6n matematica (Iineal y no lineal) 

Matemı!ticas il 

Calculo integral en una variable 

Escuela Universitaria Politecnica - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 10/02197 a 6104/97 

EI candidato debera ser matematico. Trabajara en general temas de Cfılculo diferencial e integral en una y varias variables. Colaborara en 
la docencia y atenci6n a tutorfas en los cursos, cenırados en CalCulo integral en una variable. Realizara practicas con DERlVE 

Sistemas dinamicos 

Sistemas dinamicos 
Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02/97 

Estudiante de tercer ciclo 0 maestrfa. Colaborar en tareas de investigaci6n con un equipo que ırabaja en el area. Participar en el Seminario 
Iberoamericano de Matematicas de Tordesillas 

Estadistica 

Estadlstica 
Facultad de Matemfıticas - Universidad de Valencia 

Valencia - 20/01/97 a 30/03197 

EI candidato podra participar en el anal is is estadistico de datos reales, relizando para ello rutinas mediante el sofiware S plus. Podra 
colaborar en la preparaci6n de ejercicios y practicaS de asignaturas de la especialidad de Estadistica. Por 10 anterior, debera tener una 
formaci6n b6sica en Esıadistica y en Computaci6n 

Programaci6n matematica 

Programaci6n maıemfııica: programaci6n lineal y no lineal 

Faculıad de Maıemfıticas - Universidad de Valencia 

Valencia - 20/01/97 a 30/03197 

Participara en la elaboraci6n de ırabajos practicos y ejercicios de la asignatura, usando paquetes informfıticos de optimizaci6n (LINDO, 
GINO). Asistirfı a seminarios sobre investigaci6n operativa. EI p"rfil solicitado para la plaza es de un estudiante del iıltimo curso de la 
licenciatura en Matemfıticas, que deberfı ten~r una formaci6n b6sica en Programaci6n Lineal 

Algebra 

Algebra lineal 
Facultad de Ciencias - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 10/02197 a 23/03/97 

Colaboraci6n en c1ases de problemas de AIgebra Lineal (formas bilineales y geomeırla), preparando colecciones de problemas, 
participando cn la exposici6n de las soluciones y atendiendo a estudiantes. Se requicrc que ci candidato haya cursado adem6s de una 
asignaıura de Algebra Lineai, al menos dos cursos de Algebra, con conocimienıos de Teorfa de Galois y de Teorla de Grupos 

MEDlCINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

0769 Quimica analitica 
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Estudiantes de pre y post-grado 

Tema: 

Facultad: 

L"gcır - Fecha: 

Conıenido: 

0770 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0771 

Tema: 

Faculıai: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0772 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0773 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Cantenido: 

0774 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0775 

Tecnicas instrumentales de analisis 

Facultad de F3nnacia - Universidad de Alcala de Henares 

Alcaliı de Henares - 13/01/97 a 6/04/97 
La actividad docente se centrara en las tecnicas instrumentales de anaJisis inc1uyendo metodos espectrosc6picos y electroqu!micos, as! 
como los metodos de separaci6n cromatograficos y electroforesis. Podra utilizar material bibliografico, infonr.atico e instrumentaci6n 
analitica. La actividad investigadora se centra en los metodos electroqulmicos de analisis, particularrne'lte voltamperometricos, para la 
construcci6n de electrodos enzimaticos amperometricos (biosensores). Realizara estudios electroquimicos para la caracterizaci6n de 
dichos electrodos empleando tecnicas como cronoamperiometrla. Los biosensores son incorporados a tecnicas de flujo, analisis por 
inyecci6n en flujo (Fia) y cromatografTa liquida de alta eficacia, como sistemas de detecci6n para ci analisis de alimentos, fAnnacos y 
contaminantes 

Quimica orgiinica 

Electros(ntesis organica 

t"acultad de Ciencias y Farrnacia - Univcrsidad de Alca1a de Henares 

Alcalı\ de Henares - 13/01/97 a 6/04/97 
Realizani un trabajo de investigaci6n sobre electrosintesis de compuestos organicos. Se requieren conocimientos de las tecnicas 
electroquimicas usuales, çomo son: Polarografia, voltametria, etc, asi como una base s6lida en Quimica Organica 

Quimica orgiinica-Sintesis orgiinica 

Qulmica 

Facultad de Ciencias-Farmacia - Universidad de Alcala de Henares 

Alcala de Henares - 13/01/97 a 6/04/97 
Colaboraci6n con los estudiantes que estan real izando su tesis de lieenciatura de Qulmica organica. [1 proyecto global consiste en llevar 
a cabo la sıntesis y estudio estructural de heterociclofanos conteniendo unidades de p!ridina y heterociclofanos que ademAs de la unidad 
de piridina incorporen la de tetratiofulvaleno (uO, con la fina1idad de conseguir sistemas tipo trlada dador-separador-aceptor. Estudio de 
las propiedades electroqulmicas de estos supuestos, efectos que tales cationes puedan producir en procesos de transferencia de carga. 
Perfil: estudiante de ıiltimo ano de carrera de ciencias quimicas 0 Iicenciado de las ıiltimas promociones 

Quim ica-fisica 

Cinetica qu!:nica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alcahi de Henares 

Alcala de Henares - \3/0 I 197 a 23/03197 
EI proyecto tiene relaci6n con la reactividad del fosfato de piridoxal con grupos de amino, provenientes de distintos porıadores, algunos 
de los cuales prescntan actividad farrnacol6gica y otros son modelos que pcrmiten esıudiar ci mecanismo de la reacci6n. 
Fundamentalmente la tecnica a usar es espectrofotometrica. Debe tener conocimientos de Cinetica Quimica y mecanismos de reacci6n 

Radicales libres en fisiologia 

Estres oxidativo humano 

Facu1tad de Farrnacia - Universidad de Alcala de Henares 

AlCala de Henares - \3/01197 a 6/04/97 
Realizara trabajos de apoyo a l!l investigaci6n sobre el tema de medida del estres oxidativo humano y la curva de distribuci6n del estado 
antioxidante de una poblaci6n de controles sanos. Seria conveniente a1guna expcriencia en manejo de ordenadores y, a ser posible, 
programas de bioestadistica 0 facilidad para aprenderlos. Tambien es muy recomendable un adecuado dominio del ingh!s, tanto por la 
bibliografia correspondiente, co'mo por el envio de muestras al extranjero y el anAlisis comparativo de la poblaci6n espai\ola con otras. 
Los analisis cllnicos se realizaran en hospitales del pa!s de origen y para lıis medidas del estado antioxidante se remiıiran las muestras a 
una empresa del Reino Unido. Al final de su estancia el alumno presentara en un seminario ·informal un rcsumen de su trabajo, con ayuda 
de trasparencias que se le facilitaran 

Bioquimica 

Toxicidad de plaguicidas 

Facultad de Medicina - Universidad de Alicante 

Alicante - 13(01/97 a 6104197 

La aclividad que se propone es investigaci6n sobre los Mecanismos Moleculares de Acci6n y Biotransformaci6n de Agentes 
Neurot6xicos. Fundamentalmente orientado hacia mecanismos de acci6n t6xica y mecanismos de biotrasformaci6n de plaguicidas 
organofosforados. Se dispone de: Espcctofot6metro, centrlfugalultracentrlfuga, estaci6n autom{ıtica de trabajo, cromatografTa de gases y 
IIquida, unidad de cultivo, biblioteca, hemeroteca 

Mcdicina preventiva y salud publica 
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Estudiantes de pre y post-grado 

MEDICINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

Tema: 

Facullad: 

Lı:gar - Fecha: 

Cantenido: 

0776 

Tema: 

Fa.::lıllad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0777 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0778 

Tema: 

Facullad: 

Lug.:ır - Fecha: 

Conlenido: 

0779 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0780 

Temd: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Salud piıblica. Area de pronıoci6n de la salud y educaci6n para la salud 

Facultad de Medicina - Universidad de Alicante 

Alicı:nte - 13/01197 a 23102/97 

Estudiante de pre 0 postgrado (preferentemente po>tgrado) de las carreras univeısitarias de Medicina, Enfermerfa y Trabajo Social que 
trabajen 0 esten fonnandose en Salud publica. Deberfa tener 0 estar adquiriendo conocimientos en metodologfas relacionadas con la 
Salud Publica como Epidemiologfa y/o Bioestadfsica, 0 bien cercana a la promoci6n de la salud, tales como Sociologia, Pedagogia y/o la 
propia del manejo de los medios de comunicaci6n 

Sa!ud publica 

Salud publica: estudios epidemiol6gicos en problema.- de salud de la mujer 

Facultad de Mcdicina - Universidad de Alican(e 

Alicante - 10/02197 a 23103/97 

Estudiante de pre 0 postgrado (preferentemente postgrado) de las carreras universitarias de Medicina, Enfenneria y Trabajo Social que 
trabajen () esten fonnandose en Salud publica. Deberfan tener 0 estar adquiriendo ~onocimientos de epidemiologfa y metodologias de las 
ciencias sociales, y tener interes en trabajar en el area de salud de la mujer, tanlo en estudios epidemiol6gicos como en promoci6n de la 
salud 

Enfermeria comunitaria 

Enfermeria comunitaria 

Escuela d~ Enfermeria Comunidad de Madrid - Universidad Aut6noma de Madrid 

Leganes, Madrid - 13/01/97 a 6/C4/97 

A!umno del ultimo curso de Enfermeria, para colaborar en apoyo del ma de Enfermerfa comunitaria. Impartirii dentro del programa de 
Enfermerfa comuniıaria, contenidos acerca del sistema sanitario de su pais, la organizaci6n de los servicios, el r\ll de la enfermeria en el 
hospital y en atenci6n primaria. Serii interesante que aportı: informaci6n acerca de las competencias de la enfermeria en el medio 
comunitario, su funci6n y sus actividades, asf como aquella relativa a programas de salud especificos 0 matemo infantil y que pueda 
informar acerca de las diferentes fases del mismo. Participara en las practicas que los alumnos esten realizando en esas fechas en centros 
de salud de atenci6n primaria e informara de su experiencia en comparaci6n con las que se realizan en su pals de origen 

Farmacos con potenciaI 

Canales de calcio y comunicaci6n celular. Slntesis y estudil' de nuevos f{ırmacos con potencial terapeutico en las areas del sistema nervios 

Facultad de Medicina - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 1101197 a 1103/97 

Actividad: Desarrollar un proyecto de investigaci6n que incluye la practica de tecnicas de medici6n de contractilidad en 6rgano aislado, 
trasiegos i6nicos, cultivos de celulas y liberaci6n de neurotransmisores. Perfil del candidato: Licenciado en una carrera universitaria 
biomedica, a ser posible con alguna experiencia previa de laboratorio 

Biofarmacia, farmacocinetka y farmacia ga!enica 

Farmacia 

Facultad de Farmacia - Universidad de Barcolona 

Barcelona - 10/02197 a 23103/97 

EI alumno podra participar en la docencia de segundo y tercer ciclo de la Iicenciatura de Farmacia, asl como integrarse en grupos de 
investigaci6n de los campos tematicos relacionados, que ademas podra servir para planteamientos de posibles desarrollos de colaboraci6n 
con la Universidad del pals de origen. Se requiere un estudiante de segundo ciclo de Farmacia, 0 preferiblemente Iicenciado en Farrnacia 
recientemente, con algun tipo de experiencia practica (docente y/o investigadora) en los campos ıematicos relacionados. Se dispone del 
material necesario y de equipamiento analftico de cromatografTa, sistemas informaticos para traıamientos de datos, asl como de las 
instalaciones del "Servicio de !)esarrollo de Medicamentos" de la Facultad y con la relaci6n estable con Servicios de Farmacia de 
importantes hospitales de Barcelona, en 10 que se refiere a las funciones de farmacotecnia que habitualmenıe se realizan en los mismos 

Estructura y funcion de! sistema !ocomotor. Bioquimica de !os tejidos 

Bioquimica y biologla molecular del tejido muscular. Adaptaci6n muscular al ejercicio como consecuencia de entrenamientos de corta y 1 

Facultad de Medicina. Unidad de Bioquimica· Universidad de Barcelona 

Barcelona - ı 0/02197 a 23103197 

Actividad docente: Colaborar en la impartici6n de c1ases y seminarios de las asignaturas: 1) "Estructura y funci6n del sistema locomotor". 
Aspectos bioqulmicos y de i:ıiologfa molecular. Seminarios sobre temas relacionados con "La adaplaci6n muscular al ejercicio y al 
entrenamiento". 2) "Estructura y funci6n del sistema nervioso". Aspectos bioqulmicos y de biologia molecular. Seminarios sobre temas 
relacionados con "La adaptaci6n del sistema nervioso al ejercicio y al entrenamiento". 3) "Bioquimica de los tejidos". Participaci6n en 
seminarios sobre temas relacionados con la bioquimica del tejido muscular y tejido nervioso. Se dispone de diapositivas, transparencias, 
vIdeo y fotocopias. asl como de un laboratorio para la realizaci6n de practicas. Actividad invesıigadora: E1 tema de interes es la 
adaptaci6n muscular al ejercicio y al entrenl'miento. Se estudian las causas de la fatiga que va asociada a un desacoplamienıo en la 
actividad de coniracci6n y relajaci6n. Se dispone de un laboratorio bioqulmico bien equipado y con posibilidades de aprendc! tecnicas 
relacionadas con el metaboHsmo energetico y el transporte de calcio. Posibilidad de trabajar en alg.ın aspecto concreto si previamente se 
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078; 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0782 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0783 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0784 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0785 

Tema: 

Facultad: 

Lugar ~ Fecha: 

Contenido: 

concretan las preferencias y posibilidades de tiempo del candidato 

Farmacia c\'nica y farmacoteı-aı>ia 

Fannacia 

Facu'tad de Farmacia - 'Jniversidad de Barcelona 

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

EI alumno seleccionado podra participar en la docencia de segundo y tercer ciclo de !a licenciatura de Farrnacia. as! como integrarse en 
grupos de investigaci6n con \fneas activas en 105 campos tematicos relacionados. 10 que ademas podra servir para planteamientos de 
posibles desarrol\os de colaboraci6n con la Universidad del pais de origen. Se requiere un estudiante de segundo cielo de Farmacia. 0 

preferiblemente Iicenciado en Farmacia recientemente. con algun tipo de experiencıa pnictica (docente y/o investigadora) en 105 campos 
temAticos relacionados. Ademas del material bilsica se disponc de equipamiento analitico de cromatograf1a, sistemas inforrnaticos para 
tratamiento de datos, büsqueda y transmisi6n de la inforrnaci6n, as! como relaciones estables con Servicivs de Farrnacia de importantes 
hospitales de Barcelona. Tambien se cuenta con un modemo "Servicio de Desarrol\o de Medicamentos· de la Facultad de Fannacia 

Metabolismo se.:undario de las plan tas 

Procfuctos naturales. Fitor,uimica 

Facultad de I'armacia - Universidad de Barcelona 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

La actividad consistira en impartir Seminarios y colaborar en c1ases prıicticas de la asignatuna "Metabolismo Secundario de las Plantas". 
Los temas estaran relacionados con el estudio de los productos naturales, su aplicaci6n en los campos de mayor interes, y en su obtenci6n 
y/o producci6n por metodos biotecnol6gicos. A su vez se participara en un proyecto de investigaci6n sobre aislamiento yelucidaci6n 
estructural de alcaloides de interes farrnacol6gico. Para el trabajo practico de laboratorio. la metodologia se basa principalmente en el uso 
de tecnicas cromatograticas para el fraccionamiento. separaci6n y purificaci6n de productos naturales de origen vegetal. Se dispone del 
equipamiento necesario para desarrollar el trabajo fotoquimico en su totalidad. Perfil: Ser estudiante de postgnado. Iicenciado en 
Farmacia 0 Quimica, con buena formaci6n te6rica en aspectos relacionados con el metabolismo secundario de las plantas. biosintesis de 
productos naturales. etc. y con cierta experiencia practica en Fitoqu!mica 

Parasitologia 

Leishmaniosis 

Facultad de Farmacia - Universidad de Barcelona 

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

EI estudiante se integrara al equipo de investigaci6n sobre leishmaniosis de la Unidad de Parasitologia del Departamento. Es conveniente 
y deseable que tenga experiencia previa en el estudio de esta enferrnedad en America Latina, por 10 que es aconsejable que se trate de un 
alumno de tercer cielo, que haya realizado estudios en algun foco de leishmaniosis visceral, cutanea 0 mucocutanea. Podra aquirir 
experiencia en las tecnicas de diagn6stico.de la leishmaniosis visceral (humana y canina) de la zona mediterranea (tecnicas de examen 
directo y cultivo y tecnicas inmunol6gicas Dot-ELlSA, ELlSA Westem blot y detecci6n de antigeno en orina), asi como la identifıcaci6n 
de! parasito mediante electroforesis de isoenzimas 

Şalud publica-medicina prevel!tiva 

Salud publ ica. Promoci6n de la salud. Educaci6n sanitaria 

Facultad de Medicina. Facultad de Farmacia - Universidad de Barcelona 

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

Actividad a desarrollar: a) Colaborar en las tareas docentes propias de la Unidad de Medicina Preventiva. b) Participar en uno de los 
grupos de investigaci6n de la Unidad de Medicina Preventiva: Promoci6n de la Salud y Educaci6n Sanitaria, eligiendo uno de los temas 
siguientes: Epidemiologia del h3bito alcoh6lico en estudiantes de Ensei'lanza Secundaria de Barcelona-Ciudad. Epidemiologia del hiıbito 
tabaquico en estudiantes de Ensei\anza Secundaria de Barcelona-Ciudad. Epidemiologia de la actividad fTsica en estudiantes de 
Ensei\anza Secundaria de Barcelona-Ciudad. Epidemiologia de los coı.vcimientos, actitudes y habitos nutricionales en estudiantes de 
Ensei\anza Secandaria de Barcelona-Ciudad. Prevenci6n de la osteoporosis en estudiantes de Ensei'lanza Secundaria de Barcelona
Ciudad. La Unidad de Medicina Preventiva tiene todo el material disponible para la realizaci6n de todo 10 anterior. Perfıl del candidato: 
Estudiante de pre y postgrado de Medicina 0 de Farmacia 

Enfermeria comunitaria 

Enfermeria 

Escuela Universitaria de Enfenneria "Casa de Salud de Valdecilla" - Universidad de Cantabria 

Santander - 20/01/97 a 2/03/97 

Participaci6n en la prestaci6n directa de cuidados de Enferrneria al individuo, la familia y la comunidad, en los distintos programas que 
se esten lIevando a cabo en las zonas de salud (adulto, matemal, infantil, adolescente). Las practicas se realizaran en Centros de Salud 
con acreditaci6n docente y bajo la supervisi6n de profesionales de Enferrnerfa. Colaboraci6n en un Proyecto de Investigaci6n que se est{ı 
lIevando a cabo (\esde el Depart:ımento de Enfermeria en colaboraci6n con seis Centros de Salud de Cantabria. EI estudio analiza 
asp~ctos referentes a Educaci6n Sanitaria y durante su est:ınc.ia se rea1izara la fase de recogida y analisis de datos. EI candidato sera 
prefe(entemcnte un estudiante de Enfe:ıner!a de: ulti;no curso 0 un est"diante de I'ostgrada. Se reqt!ier'!n cOi1ocimientos basicos de 

, 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

MEDICINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

0786 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0787 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0788 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fi!cha: 

Conıenido: 

0789 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fi!cha: 

Contenido: 

0790 

Tema: 

Facuitad: 

Lugar - Fecha: 

Cont~nido: 

0791 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0792 

Enfermerfa Comunitaria, metodologla de Enfermeria y metodologfa de Investigaci6n 

Enferıneria ınedico-quiriirgica 

Enfermerfa 
Escuela Universitaria de Enfrrmerfa "Casa de Salut! de Valdecilla" - L'niversidad de Cantabria 

Santander - 20/01197 a 2/03/97 

Asistencia clfnica directa a pacientes ingresados en Unidades Medico-Quiriırgicas del Hospital Universitario "Marques de Valdecilla", 
bajo la supervisi6n directa de profesionales de enfermerla asociados a la Universidad de Cantabria. Colaborara cn la impartici6n de 
seminarios a los alumnos de Enfermeria de esta Escuela. Los seminarios deberan ser propuestos por el alumno solicitante. La propuesıa 
deb!ra orientarse hacia temas relacionados con la asignatura de Enfermeria Medico-Quiriırgica, comunicandose con antelaci6n los temas, 
el material necesario y la duraci6n de los nıismos. Participara en la elabrıraci6n de trabaj05 de campo que en ese momento esten 
realizando los profesores titulares de la asignatura. EI solicitante debe ser un estudiante de enfermerfa de ultimo curso 0 de algun 
programa de postgrado. Se requieren conocimientos biisicos de Enfermerfa Medico-Quiriırgica, metodologfa de Enfermeria y 
metodologia de Investigaci6n 

Enfermeria medicü-quirurgica 

Enfermeria eu urgencias nıedico-quiıurgicas y cuidados qu;rurgicos 

Escuela Universitaria de Enfermerfa - Universidad de Castilla-La Mancha 

Albacete - 13/01/97 a 9/03/97 

EI perfıl: Estudiante de Enfermeria de tercer 0 cuarto ano. Practicas desarrolladas cn e! Servicio de Urgcncias y Cirugia. Recibini c1ases 
te6ricas, de laboratorio y visitas a Centros Asistenciales 

Embriologia humana 

Tecnicas de laboratorio cn embriologia 

Facultad de Medicina - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

EI aspirante debera si es estudiante de pregrado, haber superudo en su pais !as asigııaturas de histo!ogia, embriologia y anatomia 
humanas, y si cs de posgrado tener conocimientos de las tecnicas biisicas de un laborat::ırio de embrio!ogfa. La actividad que realizani 
sera el aprendizaje de te(;J1icas de laboratorio en embriologia humana y experimcntal. Fundamentalmente estas tecnicas eSıaran centradas 
en el proccsamiento de tejidos: fıjaci6n, inclusi6n, corte y tinci6n. Las ıecnicas incluyen la utilizaci6n de anticuerpos monoclonales, 
especialmente las de embriologia cxperimental. EI material del Departarnento incluve no s610 105 especfınenes embrionarios humanos 
sino tambien de embriones de ave y de rata. EI soporte tecnico ıncluye microscopia 6ptica y de fluorescencia 

Medicimı preventiva y salud piıblica 

Medicina preventiva y salud publica 

Facultad de Medicina - Universidad Complutensc de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Pregrado: ensenanza de la epidemiologfa y de la medicina preventiva y salud publica. Posgrado: doctorado en medicina preventiva y 
sal ud piJbl ica (cursos corto:> del programa de doctorado) 

Parasitologia 

Modclos experiıncntales de laboratorio para ci cribado de farmacos de acci6n antiparasitaria 
Facultad de Farmacia - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 ... 

Licenciado en Farmacia, Medicina, Biologfa 0 Veterinaria, con conocimientos de Parasitologia. EI candidato se integrara cn uno de los 
equipos de investigaci6n del departamento, sobre modelos experinıentales cn terapeutica experimental 

Parasitologia clinica 

Diagn6stico etiol6gico e inmunol6gico de parasitosis 

Facultad de Farrnacia - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Licenciada en Ciencias B10qufmicas y Farmaceuticas con s6!ida formaci6n en el ə.rea de Parasitologia. La aspirante se integrara en las 
tareas de investigaci6n lIevadas a cabo por el personal del Departamento en diversas ə.reas (Anisakidosis, Triquinelosis, Hidaıidosis ... ), 
por 10 que debera estar familiarizada con dichos pariisitos. Asimismo, debera poseer experiencia en diagn6slico parasitol6gico y en 
tecnicas innıunol6gicas: IFI, ELlSA, Wester-blot, clcctroforesis 

Tecnkas instrumentalt's 
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Analisis de medicamentos por tecnicas espectrosc6picas y cromatogr:ificas 
Facultad de Farmacia - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02.'97 
Actividad: manejo de tecnicas analiticas relacionadas con cromaıografia (HPTLC y HPLC). Metodologfa de trabajo: busqueda de 
infornıaci6n a traves de bancos de infornıaci6n y medios impresos. disei'lo de tecnica analitica de acuerdo a la informaci6n obtenida. 
validaci6n. resulmdos. conclusiones y sugerencias. Perfil deseado: formaci6n. actualizaci6n y habilitaci6n en el manejo de tecnicas 
cromatografi:as que impliquen el uso de distintos detectores (fluorescencia, UV-VU. electroquimico y conductividad termica). 
Instrumental existcntc: Cromat6grafo de Ifquidos (HPLC) con detector UV-visiblc. fluorescencia y electroquimico 

Cineantropometria 

Merlicina. enfermeria y farmacia 

Facultad de Medicii1a - Universidad de C6rduba 

C6rdoba - 13/01/97 a 6/04/97 

Actividad investigadora en el campo de las Ciencias de! Deporte. atendicndo ala Cineantropometria en sus diferentes facetas: 
Composici6n corporal, proporcionalidades, biotipo. Material disponible: Laboratorio de Cineantropumetria, instrumental completo ıle 
mdici6n del cuerpo, impedenc;a, infrarrojo proximal. programas informaticos para el tratamiento de los datos. biblioteca especifica 

Cineantropometria 

Medicina, enfermeria y farmacia 

Facultad de Medicina - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/0 I 197 a 6/04/97 

Actividad investigadora en el campo de las Ciencias del Deporte. atendiendo ala Cineantropometria en sus diferentes facetas: 
Composiciön corporal. proporcionalidades. biotipo. Material disponible: Laboratorio de Cineantropometria, instrumental completo de 
medici6n del cuerpo, impedencia, infrarrojo proximal. programas informaticos para el tratamiento de los datos. biblioteca especffica 

Cirugia cardiovascular 

Patologia y c1inica quirurgica 

Facultad de Medicina - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 20101/97 a 2103197 

Presentar las principa1es afecciones quirurgicas cardiovasculares, teniendo en cuenta las prioridades para la formaci6n basica del medico. 
Iniciar al estudiante en los problemas de este tipo de paciente quirurgico: Indicaciones y condiciones operatorias. Permitirle conocer la 
vida de los servicios quirurgicos y observar las enfennedades en este marco. Se requieren buenos conocimientos de Pa~ologia General y 
de Fisiopatologia, adquisici6n de conocimientos de Semiologia Jispensados durante la ensenanzajunto al enfermo. Haber cursado la 
Cirugia. Es aconsejable que el estudiante se encuentre esıudiando el sexto ano de carrera 0 ser estudiante de postgrado ya que actuara 
como segundo ayudante en operaciones extracorp6reas y deben\ prestar atenci6n clfnica a los pacientes en el pre y post operatorio en las 
consultas. EI equipamiento e instrumental son los existentes en un hospital general y eıı un servicio de cirugfa cardiovascular. Las 
pn\cticas estar:in bajo la responsabilidad de profesores del servicio de cirugfa cardiovascular 

Cirugia pediatrica 

Pediatria 

Facultad de Medicina - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 27/01/97 a 9/03/97 

Presentar las principales afecciones quirurgicas pediatricas, teniendo en cuenta las prioridades para la formaci6n basica del medico. Se 
hacen demostraciones c1inicas entre las diversas afecciones quirugicas. Iniciar al estudiante en los problemas del paciente quirurgico 
pediatrico: Indicaciones y condiciones operatorias, resultados. Ensenar al estudiante a examinar al paciente quirurgico p~diatrico. 
Capacitarle a hacer un reconocimiento y un diagn6stico preliminar, a ser capaz de proponer un adecuado tratamiento y evaluar el 
pron6stico. Permitirle conocer la vida de los servicios de cirugia pediatrica y observar las enfermedades en este marco. Se requieren 
buenos conocimientos de Fisiopatologfa y Pediatrfa, adquisici6n de conocimientos de Semiologfa dispensados durante la ensei'lanzajunto 
al enfenno. Haber cursado Pediatria y, al menos, un ano de Cirugia. Es aconsejable que el estudiante :e encuentre estudiand0 el quinto 0 

sexto ano de carrera. Se dispone del iııstrumental existente en un hospital infantil y en un servicio de cirugia pediatrico. Las practicas 
estan bajo la responsabilidad de cirujanos pediaırices 

Curso intensivo de cirugia 

Patologia y c1inica quirurgica 

Facultad de Medicina - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 13/0 I 197 a 23/02/97 

Presentar las principales afecciones quirurgicas teniendo en cuenta las prioridades para la fonnaci6n basica del medico. Se hacen 
demostraciones clinicas de cirugia general y las distintas especiaEdades quirurgicas. Iniciar al estudiante en los problcmas del paciente 
quirurgico: Indicaciones y condiciones operatorias, resuitados. Pennitir al estudiante conocer la vida de los servicios quirurgicos y 
observar las enfermedades en este marco. Se requieren bı1enos conocienıienıos de Patologia General y de Fisiopafologia. acquisici6n de 
conocimientos de Semiologia di:;pensados durante la ensenanza junto al enfermo. Habe. cursado al menos un ano de cirugia. Es 
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aconsejable que ci estudiante se encuentre esıudıando el quinıo 0 sexto a~o de canera. EI equipamienıo con ci que se cuenıa es ci de un 
hospiıal general y del servicio de cirugia del mismo. Las pracıicas esıa bajo la responsabilidad de profesores de Cirugia 

Histologia bucofacial 

Hisıologia bucofacial (mineralizaci6n dentaria) 

Facultad de Medicina - Universidad de Granada 

Granada - 3/02/97 a 6/04197 

Acıividad: Colaborar en docencia e investigaci6n en Hisıologia Bucofacial, inv estigaci6n en Mineralizaci6n con microscopia elecır6nica 
anaHtica. Insırumentaci6n: Laboraıorio de microscopia elecır6nica anaHıica. Requisitos: Licenciado en Odonıologia (posıgrado) con 
alguna experiencia en invesıigaci6n con microscopfa eiecır6nica anaHıica 

Histologiamedica 

Hisıologia medica 

Facultad de Medicina - Universidad de Granada 

Granada - 13/01197 a 9/03197 

Actividad: Colaborar con la docencia e investigaci6n eıı Histologia Mc!dica. Instrumentaci6n: Laboratorios de Microscopia Optica y 
Electr6ııica. Requisiıos: Estudiante de Medicina 

Nutriciön y dietetica 

Metabolismo de los Iipidos 

Facultad de Fannacia - Universidad de Granada 

Granada - 13/01197 a 2J/02l97 

Preferenıemente de tcrcer ciclo de la licenciaıura de Medicina, Farmacia, Tecnologia de Alimenıos 0 afınes, con especialidad en 
Nutrici6n. Desarrollara un seminario sobre el papel de los Iipidos en ci metabolismo humano. Asistencia a las c1ases te6ricas y pracıicas 
que sobre los Iipidos se impartiran en la disciplina de Nutrici6n y Dieıetica. Confecci6n de dieıas por ordenador para patologias 
relacionadas con los Iipidos (cardiopaıias, aıerosclerosis, etc.). EI Departamenıo cuenta con una biblioteca donde se encuentran las 
ulıimas public~ciones tanto de Iibros como de revistas inıemacionales relacionadas con el tema, asl mismo posee dotaci6n infonnalica 
adecuada para la confecci6n de dieıas 

Parasitologia 

Parasitologfa 

Facultad de Farmacia - Universidad de Granada 

Granada - 10/02/97 a 6/04197 

EI solicitante debe poseer conocimient05 de Parasitologia. Colaborarfa con el tutor en la preparaci6n de las c1ases te6ricas, asistiendo a 
las mismas. Si se esıima oportuno, podria impartir algıin seminario sobre un tema del programa te6rico. Igualmente colaborara en 1<: 
impartici6n de las c1ases practicas de la ~signatura. Conoceran las Iineas de investigaci6n que se lIevə'1 a cabo en el Departamenıo asi 
como algunas de las tecnicas mas frecuentes en investigaci6n parasiıol6gica. La Facult;ıd de ı:amıacia y el Departamento de Parasiıologia 
poseen la infraestructura necesaria. En funci6n de 105 conocimientos previos se podra planitkar un trabajo de investigaci6n a reaJizar por 
el estudiante 

Parasitologia 

Parasitologia 

Facultad de Farmacia - Universidad de Granada 

Granada - 10/02197 a 6/04/97 

EI solicitante debe poseer conocimientos previos de Parasiıologfa. Colaborarla con ci tutor en la preparaci6n de las clases teöricas. 
asistiendo a las mismas. Si se estima oportuno, podrfa impartir algıin seminario sobre un tema del programa te6rico. Igualmenıe 
colaboraria en la impartici6n de las c1ases practicas de la asignatura. Conoçeran las Hneas de investigaci6n que se lIevan a cabo cn ci 
Departamento asl como las tecnicas mas frecuentcs en investigaci6n parasitol6gica. La Facultad de Farmacia y ci Departarnento de 
Parasitologia poseen la infraestructura necesaria. En funci6n de 105 conocimientos previos se podra planificar un trabajo de investigaciön 
a realizar por el estudiante 

Atenciones quirurgicas II 

Cirugla ortopedica 

Escuela Universitaria de Fisioterapia - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coru~a - 13/01197 a 23/02197 

Estudiante de Medicina de ultimo curso. Se ofrece: dos quir6fanos matinales y semanales. Participaci6n en clases y sesiones clinicas. 
Quir6fano en HO~l'iıal Juan Canalejo 

271 



272 Mərtes 17 septiembre 1996 Suplemento del BOE num. 225 

INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

MEDlCINA, ENFERMERIA Y FARMACIA 

0804 

Tema: 

Facullad: 

Lugar. Fecha:' 

Conıenido: 

0805 

Tema: 

Facullad: 

Lugar. Fecha: 

Conıenido: 

0806 

Tema: 

Facullad: 

Lugar • Fecha: 

Contenido: 

0807 

Tema: 

Facullad: 

Lugar. Fecha: 

Contenido: 

0808 

Tema: 

Facııltad: 

Lugar • Fecha: 

Contenido: 

0809 

Tema: 

Facultad: 

Lugar • Fecha: 

Contenido: 

Enfermerfa comunitaria 

Enfermerfa 
E,cuela Universitaria de Enfermeria • Universidad de La Corui1a 

Ferrol, La Corui'la· 13/01/97 a 23/02/97 

Estudiante del ultimo curso de la diplomatura de Enfermeria 0 estudiante del curso de postgrado, capaz de desarrollar temas inclui~os ~n 
el programa de la asignatura de Enferrneria Comunitaria. EI estudiante recibi~a formaci6n ~obre el desarrollo del sistema sanitario espai10l 
y la posibilidad de realizar practicas clinicas en Centros de Atenci6n Primaria del Area Sanitaria de Ferrol. Se adjunta un breve programa 
de la asignatura de Enferrneria Comunitaria: Enfermeria Comunitaria 1 (introducci6n a la Enferrneria Comunitaria, cielo salud 
enferrnedad, medio ambiente y salud humana, microbiologia y parasitologliı). Enferrner!a Comunitaria ii (Enferrnerla, atenci6n primaria y 
salud comunitaria, educaci6n para la salud, sistemas de salud, planifıcaci6n en salud) 

Enfermeria comunitaria 

Enferrneria 
Escuela Universitaria de Enfermeria· Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui'la· 27/01197 a 9103/97 

Estudiante del ultimo curso se la diplomatura de Enferrneria 0 estudiante del curso de postgrado, capaz de desarrollar temas ineluidos en 
el programa de la asignatura de Enferrnerla Comunitaria. EI estudiante recibira forrnaci6n sobre el desarrullo del sistema sanitario espa.101 
y la posibilidad de realizar practicas ciinicas en Centros de Atenci6n Primaria del Area Sanitaria de Ferrol. Se adjunta un breve programa 
de la asignatura de Enferrneria Comunitaria: Enferrneria Comunitaria 1 (introducci6n a la Enferrneria Comunitaria, cielo salud 
enferrnedad, medio ambiente y salud humana, microbiologia y parasitologla). Enferrneria Comunitaria ii (Enferrneria, atenci6n primaria y 
salud comunitaria, educaci6n para la salud, sistemas öe salud, planifıcaci6n en salud) 

Enfermeria medico-quirurgica 

Enferrnerla medico·quirurgica. A tenci6n a pacientes criticos 

Escuela Universitaria de E:;ferrnerfa • Universidad de La Corui'\a 

Ferrol, La Corui'\a· 13/01/97 a 23/02197 

Clases te6ricas y seminarios sobre pacientes en situaci6ncritica. Practicas cllnicas en los servicios relacionados con la atenci6n de estos 
pacientes. Ha de pertenecer al ultimo cıırso de los estudios de Enfermeria 

Fisioterapia general 

Kinesiterapia pasiva manual 

Escuela Universitaria de Fisioterapia • Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui'\a· 27/01/97 a 9103197 

EI alumno participara en las clases correspondientes de Fisioterapia General, dentro del eampo de la Kinesioterapia pasiva manual e 
instrumental, aportando sus conocimientos y experiencias. Desde el punto de vista de la Anatomia, la Kinesiologia, la Fisiologia y la 
Fisioterapia. AsI mismo, asistira a seminarios, clases te6ricas y e1ases practicas que coııtribuyan a aumentar y profundizar sus 
conocimientos en ese campo. Tendra la posibilidad de conocer la situaci6n de la Fisioterapia en Espa/la, a traves de la participaci6n en 
programus de forrnaci6n practica en Centros Asistenciales, en los niveles de Atenci6n especializada, Atenci6n primaria y Centros 
Monogralicos. En la Escuela Universitaria de Fisioterapia, se dispone del siguiente material, para la realizaci6n de las actividades 
propuestas: camillas articuladas de fısioterapia manual; Jaula de Rocher con equipo; equipo electromagnetico de tracciones articulares; 
equipos y material de valoraci6n 

Fisioterapia general y fisioterapia 1 

Electroterapia. Kinesiterapia 

Escuela Universitaria de Fisioterapia • Universidad de La Cürui'\a 

Ferrol, La Corui'\a· 10/02/97 a 23/03/97 

EI alumno participara en las e1ases correspondienıes a la asignatura Fisioterapia General y Fisioterapia 1, especifıcamente dentro de las 
areas de Electroterapia y Kinesiterapia. Es conveniente que su perfil corresponda al de un futuro titulado en Kinesiologia y Fisioterapia. 
Al mismo tiempo el alumno ha de aportar al area de Fisioterapia sus eonocimientos sobre estos campos tematicos y su estructura y 
organizaci6n en la Universidad de procedencia. La metodologla didactica consistira en c1ases te6ricas y clases practicas de sala de 
demostracione en la que se cuenta con ci siguiente material: equipos de electroterapia de baja, media y alta frecuencia; equipos de 
ultrasonoterapia y laserterapia; equipos de feedback electromiogrıifıco y terrnico; equipamiento de kinesiterapia, con material de 
valoraci6n y camillas articuladas para la aplicaci6n de metodos especiales 

Fisioterapia 1 

Fisioterapia manipulativa articular y terapias manuales 
Escuela Universitaria de Fisioterapia • Universidad de La Corui'la 

Ferrol, La Corui'\a • \3/01197 a 23/02197 

Conocer 105 metodos terapeuticos, su fundame:ıtaci6n cientifıca, las fases de ejecuci6ıı y aplicaci6n de las manipulaciones en todas sus va 
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riantes, dominando un ııumero de tecnicas seleccionado quc le permita abordar la mayor parte de los transtomos susceptibles de 
benefıciarse de este medio. La docencia de e,ta asignatura es tc6rico-pn\ctica y c1inica. Disponiendo de todos 105 elementos te~nicos 
neccsarios para su impartici6n, asi como de la oportuna relaci6n con el Hospital. Ei candidato debera lener interes en adquirir 0 ampliar 
conocimientos en esta materia, y habra realizado estudios de anatomia, fısiologia y biomecanica 

Fisioterapia II 

Fisioterapia en neuropediatrla 

Escuela Universitaria de Fisiotcrapia - Universidad de La COPlila 

Ferrol, La Corui\a - 13/01197 a 23/02/97 

EI alumno recibira docencia y estancias c1inicas sobre las diversas patologias neuropediatricas utilizando las tecnicas y metodos mas 
frecue:ıtes en Fisioterapia. Se dispone de tOd0 el material preciso para impartir la docencia te6rico-practica, asl como la oportuna relad6n 
con Centros Asistenciales para realizar la formaci6n clinica. ~i interes del alumn.ı en recibir esta informaci6n basica 0 especializada. 
dentro de este campo tematico, habiendo realizado previamente estudios basicos, anat6micos, fisiol6gicos y de patologia, marcarı'ı su 
perfıl 

Farmacia galenica 

Caracterizaci6n de potimeros oiodegradables 

Facultad de Farmacia - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9103197 

EI candidato debera estar familiarizado con las tecnicas habituales en los laboratcrios de analisis qu[mico e instrumental, y poseer un 
conocimiento basico sobre las aplicaciones de polimeros biodegradables en el desarrollo de sistemas para la administraci6n de farmacos. 
Actividades a realizar: 1) Determinaci6n de la distribuci6n de pesos moleculares de polimeros mediante cromatografıa de exclusi6n en 
gel (GPC) y su evoluci6n durante la degradaci6n "in vitro". 2) Determinaci6n de la microestructura de los polimeros mediante L II-RMN 
Y 13c-RMN. 3) Caracterizaci6n granulometrica de microesferas y nanoesferas biodegradables. Metodologia: La propia de este tipo de 
actividades. Instrumental disponible: Equipo de cromatografıa para exclusi6n en gel, compuesto de una bomba, inyector manual, homo 
para la termostatizaci6n de las columnas, detector de indice de refracci6n y estaci6n de datos. Equipos para la medida de particulas 
basados en la difracci6n de luz laser y correlaci6n fot6nica 

Pa rasitologia 

Inmunologia y biologia molecular en el diagn6stico de parasitos 

Facultad de Farmacia - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03/97 

Actividad a desarrollar: Oiagn6stico inmunol6gico (IFI, ELlSA, etc.) y de Biologia molecular (PCR, hibridaci6n, secuenciaci6n, etc.) de 
parasitos y de enfermedades parasitarias. en especial Leishmaniosis, Hidatidosis 0 de los parasitos de interes sanitario y econ6mico de la 
zona de donde proceda. Perfil del candidato: Estudiante de los iıltimos cursos 0 recien licenciado en Biologl\l, Farmacia, Medicina 0 

simiıar, que desee dedicarse ala investigaci6n en laboratorio. Material disponible: Termociclador para PCR, secuenciador automatico de 
ONA, centrifuga refrigerada. equipos de electrof6resis, lectores de MICRO-ELlSA, homo de hibridaci6n 

Bioquimica 

Bioquimica aplicada a la interpretaci6n de patologias 

Escuela Universitaria de Enfermeria - Universidad de Lerida 

Lerida - 10/02197 a 23/03197 

Se requiere un estudiante con conocimientos basicos de Bioquimica general, Fisiologia y asignaturas afines, interesado en ampliar estos 
conocimientos y ver que herramlentas ofrece a 105 profesionales sanitarios para interpretar un niimero creciente de patologias, asi como 
las nuevas terapias basadas en ellas. EI estudiante se integrara en 105 grupos de trabajo de la Escuelajunto al resıo del a1umnado. Podra 
disponer de todos 105 medios te6ricos y practicos que la Escuela dispone 

Enfermeria medico-quirurgica del adulto ii 

A;tividades relacionadas con el cuidado de pacientes con problemas renales, respiratorios, cardiovasculares y digestivos 

Escuela Universitaria de Enfermerla - Universidad de Lerida 

L1eida - 13/01197 a 23/02197 

Debera ser alumno de iıltimo ano de diplomatura en Enfermeria 0 de post~rado. Debera tener conocimientos y habilidades necesarios 
para realizar la atenci6n de enfermeria al paciente con problemas derivados de las patolog!as mas comunes que se presentan cn ci 
paciente con problemas digestivos, respiratorios, cardiocirculatorios. vasculares, renales y urol6gicos. Actividad: En el marco de la 
asigna!ura, conocer y aportar experiencias academicas con 105 alumnos en sus practicas en centros hospitalarios en los servicios 
relacionados con la atenci6n a estos pacientes. Participar como ayudante del docente en las horas de clasc te6rica y de practicas 
simuladas. Compartir con ci profesorado cxperiencias 

Enfermeria mCdico-quirurgica del adulto III 
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0816 

Tema: 

Facııltad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0817 

Tema: 

Facultad: 

LlIgar - Fecha: 

Contenido: 

0818 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Colllenido: 

0819 

Tema: 

Facultad: 

LlIgar - Fecha: 

Contenido: 

0820 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0821 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Cuidado de pacientı:s con problemas hematol6ricos, auditivos, o~ulares, neurol6gicos,endocrinos,musculoesqueleticos,dermatoi6gicos y 

Escuela Universitaria de Enfermerfa - Universidad de Lerida 

L1eida - 13/0 I 197 a 23/02/97 

Deben'ı scr alumno de ıiltimo ano de diplomatura cn Enfennerfa 0 de postgrado. Debera tene~ concimientos y habilidades necesarios para 
realizar la atenci6n de enfermerfa al paciente con problemas derivados de las patolog[as m:l.s frecuentes que se presen:an en ei paciente 
con problemas hematol6gicos, auditivos, oculares, neurol6gicos, endocrinos, musculoesqueleticos, dermatol6gicos '/ en situaci6n de 
shock. Actividad: En el marco de la asignatura, conocer y aportar experiencias academicas con los alumnos en sus practicas en centros 
hospitalarios en los servicios relacionados con la atenci6n a estos pacientes. Participar como ayudante del docente en las hora~ de clase 
ie6rica y de practicas simuladas 

Postgrado de geriatria y gerontologia 

Intervenciones en residencias de ancianos. Sesiones interdisciplinarias. Trabajo en grupo. Asistencia geriatrica 

E5cuela Universitaria de Enfermerfa - Universidad de Lerida 

L1eida - 13/01/97 a 23/02/97 

Debera ser alumno de algun curso de especializaci6n (postgrado, experto, m:l.ster...) de Geriatria 0 Gerontologia. Se integrara cn el grupo 
de trabajo interdiscipiinar apvrtando sus experiencias e impresiones sobre el trabəjo en equipo y la forma de intervenir ~n las residencias. 
Participara como ayudante de 105 coordinadores y docentes en los seminarios que se impartan rela:ionados con el tema. Participara en 
una de las lineas de investigaci6n aportan<!o datos, conocimientos y sugerendas 

Historia de la enfermeria. Teürias y modelos. Metodologia de la investigaci6n 

Enfermerfa. Teorfa y modelos. Historia de la enfermerfa. Metodologfa de la investigaci6n 

Escuela de Enfermerfa - Universidad de Murcia 

Murcia - 20/01197 a 2103/97 

Participara en el seguimiento de la docencia de las asignaturas referidas. Asistencia a los seminarios y a las clases practicas 
correspondientes. Participara en el analisis de documentos hist6ricos y filos6fıcos referidos a la disciplina enfermera, asistiendo a 105 

archivos hist6ricos, para la bıisqueda de fuentes de interes de la disciplina 

Medicina legal. Patologia forense. Derecho Iiledico 

Medicina, enfennerfa y farmacia 

Facultad de Medicina - Universidəd de Murcia 

Murcia - 3/02197 a 30103/97 

EI candidato asistiria a las clases impartidas en el sexto curso de la licenciatura de medicina legal y toxicologia, asf como al Programa de 
doctorado "Toxicologla. Ciencias forenses". Participarfa en las autopsias medico-Iegales realizadas en ellnstituto de Medicina Legal, y 
fonnarla parte de los temas de investigaci6n en Patologla Forense y Clfnica Medico-Forense que se desarrollan en nuestro Departamento. 
Rotaci6n por los diferentes servicios del Instituto de Medicina Legal, y colaboraci6n en las actividades periciales del Departamento 

Psiquiatria 

Psiquiatrfa 

Facultad de Medicina - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 20/01197 a 23/03/97 

Actividad clfnica de tipo asistencial tanto con pacientcs ambulatorios como con pacientes ingresados, bajo la supervisi6n directa del tutor 
y conjuntamente con el, proporcionandole una formaci6n pn\ctica directa. Como forrnaci6n te6rica, asistira a las sesiones clfrıicas y 
bibliografıcas organizadas por el Departamento y dispondra de manuales y libros de consulta para estudio personaJ de temas 
psiquiatricos. Perfıl del candidato: Alumno del iıltimo curso de Medicina 0 licenciado en Medicina, con un interes defınido por la 
Psiquiatrfa, con un expediente academico bueno y conocimientos de ingıes. Adem:l.s, debera tener disposici6n al trabajo en grupo y sobre 
todo interes por la asistencia medica directa con 105 pacientes, siendo por tanto necesarias cualidades humanas que favorezcan la empatfa 
con 105 mismos 

Anatomia humana 

Neuroanatomfa 

Facultad de Medicina - Universidad del Pals Vasco 

Leioa, Vizcaya - 20/01/97 a 6104197 

Bioquimica 

Medfcina, enferrnerla y farmacologla 

Facultad de Medicina y Odontologla - Universidad del Pals Vasco 

Bilbao - 13/01/97 a 23/03/97 
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0822 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0823 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0824 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0825 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0826 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Este trabajo proyecta estudiar los procesos de fonnaci6n1hidr6lisis de esteres de colesterol y secreci6n/composici6n de VLDL en celulas 
de hepatoma humano HepG2 incubadas en presencia y ausencia de LDL, asl como su regulaci6n por farmacos inhibidores de la sintesis 
de colesterol. La medida de estos parametros en respuesta a las vastatinas, contribuira a esclarecer el papel de cada el'lzima en el tlujo de 
colesterol intrahepatico, en la desviaci6n de colesterol hacia su almacenamiento 0 movilizaci6n de los dep6sitos celular~s para ser 
dirigidos hacia las vlas secretoras de lipoprotelnas. Para concretar el punto de acci6n de estos compuestos, se analizara tambien el efecto 
de las vastatinas sobre el ritıno hepatico de lipogenesis y colesterogenesis 

Tecnologfa 6ptica 

Montaje y adaptaci6n de prescripciones optometricas 

E~cuela Universitaria de Optica y Optometria - Universidad Politecnica de Cataluna 

Terrassa, Barcı:iona - 10/02/97 a 23/03/97 

Debera, preferentemente, ser estudiante de Optica y/u Optometrla, que haya cursado las asignaturas relacionadas con tecnologia 6ptica, 
Ientes oftıilmicas y taller de montaje de gafas. Su principal misi6n sera de asistencia en el diseilo y la preparaci6n de nuevas sesiones de 
practicas y de apoyoa los laboratorios destinados a la parametrizaci6n de lentes oftalmicas yel montaje y la adaptaci6n de estas al 
usuario. Material: Biseladoras manuales y automaticas, tanto convencionales como computerizadas, unidad de carııcterizaci6n y 
fabricaci6n de lemes, unidad completa de reparaci6n de monturas de gafas y unidad de coloreado de lentes, entre otros 

Enfemerfa gener&1 

Enfennerfa 

Escuela Universitaria de Enfennerfa y Fisioterapia - Universidad Pontifıcia de Comillas 

Ciempozuelos, Madrid - 3/02197 a 16/03/97 

Actividad: A) Dos primeras semanas en la "Clfnica Ntra. Sra. de la paz" (Madrid): Divisi6n de Enfennerfa, trabajo en hospitalizaci6n. 
Descripci6n y trabajo de las psicopatologfas mas comunes. Estudio de las gn\ficas de los registros de Enferrneria. Interrelaci6n con otra 
divisi6n del centro: Psiquiatria y Psicologla. B) Tercera, cuarta y quinta semanas "Centro San Juan de Dios" (Ciempozuelos): 
Participando activaııiente en los programas de rehabilitaci6n psicosocial. Implicaci6n en las actividades del profesional de Enferrneria 
con deficientes profundos y severos. Participaci6n activa en los programas implantados por grupos homogeneos. Actuaci6n de enferrnerfa 
ante la agitaci6n psicomoıriz de pacientes defıcientes. Actuaci6n de enfermerla ante las alteraciones psiquicas mas frecuentes eo el 
anciano. Pacientes psicogeriatricos con elevado porcentaje de patologfas somaticas. Implicaci6n de la Enfermerfa. Participaci6n en los 
programas de rehabilitari6n f1sica. P;ırticipaci6n en la terapia ocupacional 

Enfermerfa medico-quirıigica 

Enfermeria medico-quiriırgica 

Escuela de Estudio Sanitarios - Universidad Pılblica de Navarra 

Pamplona - 10/02197 a 23103/97 

Colaborar3 en la impartici6n de practicas de Enferrnerla de laboratorio: Realizaci6n de procedimientos y tecnicas de enfermeria, de 
simulaci6n eq modelos anat6nıicos a aplicar en el campo de la atenci6n al adulto con problemas medico-quiriırgicos. Se requiere un 
estuı:iante de iıltimo curso con evaluaci6n positiva de las asignaturas de cursos anteriores 

Enfermerfa materno-infantil 0 fisioterapia: reumatologfa 

Enfermeria 0 flSioterapia 

EscuelaUniversitaria de Enfermeria y Fisioterapia Blanquerna - Universidad Ram6n L1ull 

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

Se oferta una plaza para Enfermeria 0 Fisioterapia, a elegir. Si el candidato optase por Enfermeria, las actividades seri an las siguientes: a) 
Participando en c1ases te6rico-practicas de Matemo-Infantil con sus respectivas practicas en centros hospitalarios. Asi mismo, participara 
en clases te6ricas de Deontologia y Salud MentaL. Tambien asistira alas sesiones de seminarios realizando trabajos en gruoo de las 
distintas asignaturas te6ricas. Si por ci contrario el candidato optase por Fisioterapia, las actividades serian: a) Participaci6n en clases 
te6rico-practicas de Columna Vertebral. b) Asistencia a c1ascs te6ricas de Reumatologia, Afecciones medico quiriırgicas, Deontologia y 
Legislaci6n. c) Realizaci6n de practicas en centros hospitalarios. d) Participaci6n en sesiones de scminario realizando triıbajos en grupos 
redueidos. Ya sea para una u oıra opci6n el alumno debera debera estar eursando el ılltimo ano de la diplomatura 

Antimetabolitos q uim ioterapicos 

Farmacia 

Facultad de Farmacia - Universidad de Salamanca 

Salamanca - I3/ill/97 a 9/03/97 

Dentro del campo tematico • Agentes quimioterapicos, los alumnos de la licenciatura de Farmacia 0 afines realizaran un curso relativo al 
estudio quimico-farmacı!utico de los principales agentes quimioterapicos. Los alumnos de tercer cielo podrfan ademas, ampliar esta 
infonnaei6n basica realizando el curso de doetorado "Antimetabolitos quimioterapieos". En este curso se estudian los aspectos mas 
novedosos de la bılsqueda y preparaei6n de nuevos agentes quimioterapicos. especialmente antincoplasito5 y antivlricos. Seria 
conveniente que 105 a1umnos becados conozcan los aspectos generales de la Qulmica organiea, Fisiologla y Bioquimica con el fin de que 
puedan comprender mejor la quimio:erapia desde el pıınto devista de la Qulmica farmacı!utica 
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0828 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - .r.echa: 

Conlenido: 

0829 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0830 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0831 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0832 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

COhlenido: 

Fisica meuica 

Bases fısicJS de la imagen en medicina 

Facultad de Medicina - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 13/01197 a 23/02/97 

Actividad: Esıudios ıe6ricos en la Faculıad de Medicina y practicas en el Hospiıal Clfnico, relativos a las Bases fısicas de la imagen en la 
practica medica. Perfıl academico: Estudianıe de Medicina 0 de Ciencias relacionadas con la salud, de pre 0 postgrado (preferentemenıe 
el ı:ılıimo). Area de conocin.ienıo: Radiologia y Medicina fısica (Fisica Mc!dica). Instrumental: Todos 105 aparaıos e instalaciones 
existenıes en los Servicios de Radiodiagn6stico, Radioıerapia y Medicina Nuclear del Hospiıal Universitario, y en el Laboratorio de 
Fisica Medica de la Facultad de Medicina 

Medicina interna y sus especialidades 

Medicina, enfermeria y farmacia 

Facuııad de Medicina - Universidad de Salamanca 

Salamanca· \3/01/97 a 6/04/97 

EI Departamento de Medicina ofrece en el campo de la Medicina intema 0 en cual::ıuicra de ws especialidades merlicas. Ei estudiante 
debe optar especifıcan.erıte por una de las especialidades ofertadas. EI Departamento dispone de estructura docente, asi~tencial e 
investigadora paıa la fomıa~i6n del candidato en el Hospital Clinico (Jniversitario y en las instalaciones del Departameııto en la Facultad 
de Medicina. Seria deseable, aunq<ıe no imprescindible, que el candidato tuviera alguna experiencia previa en el campo de la especialidad 
medica que solicita 

Medicina preventiva y salud piiblica 

Salud laboral del personal sanitario. Control de la infecci6n nosocomial 

Facultad de Medicina y Odontologia - Universidad de Santiago de C()mpostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 1310 I 197 a 23/02/97 

La acıividad a desarrollar consistira en participar en las actividades de un Servicio de Medicina Preventiva Hospiıalaria; examenes en 
salud del personal sanitario y control de las condiciones ambientales del ırabajo en el hospiıal; vigilancia y control de la infecci6n 
hospitalaria. Perfıl: AIl!mnos que tengan cursada la asignatura de salud piıblica, medicina preventiva u otra afln que le permita tener unos 
conocimienıos sobre la salud pı:ıblica, la medicina prevenıiva y la salud labora!. Tendran preferencia 105 estudiantes de posıgrado que 
esten ırabajando en estos campos u otros dentro de la salud piıblica 

Administraci6n de servicios en enfermerfa 

Enfermeria 

Escuela de Enfermeria - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 2103197 

Perfıl: Estudiante de Enferneria de segundo curso 0 de postgrado. Participara y colaborara en las actividades docentes previstas para la 
materia de Administraci6n de Servicios de Enfermeria. Se inıegrara junto con el resto de estudiantes espailoles en grupos pracıicos. 
Colaborar{ı en jomadas, seminarios y clases practicas 

Analisis qufmico 

An<\lisis de medicamenıos. Eliminaci6n de inıerferencias especırales directas 

Facuııad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Valen~ia - \3/01/97 a 23/03/97 

EI desarrollo de esla acıividad ıiene como objeıivo el analisis de preparados farmaceuticos de forma rapida y sencilla; con este fin se 
procede a la puesta a punıo 0 la adaptaci6n de meıodos maıematicos encaminados a la eliminaci6n de inıerferencias espectrales directas, 
sin necesidad de empiear tecnicas de sep?.raci6n previas al analisis, con 10 cual se minimiza la manipulaci6n de las muestras y por tanto 
los errores inıroducidos en la etapa previa a la determinaci6n del analito. Se requiere un estudiante de quinto curso 0 postgrado de las 
licenciaturas de Farrnacia, Quimicas, Biol6gicas, Bioquimica y afines. Se encuentra disponible el material necesario 

BromatolOgfa y toxicologfa 

Determinaci6n de residuos de plaguicidas en aguas y alimentos 

Facuııad de Farma;:ia - Universidad de Valencia 

Valencia - 20/01/97 a 23/03/97 

Se seleccionara una serie de plaguicidas enıre los mas utilizados en la Comunidad Valenciana. Se procedera a la selecci6n de las 
condiciones 6pıimas de deıerrninaci6n y de 105 parametros analiıico5 como Ifmite de detecci6n, linealidad, exactiıud y preci5i6n. Se 
realizara un estudio de extracci6n en fase s6lida desde agua y distintas matrices vegeıales. Metodolog!a: Extracci6n en fase s61ida con 
diferentes soportes como cartuchos, columnas y discos y distintas fases estacionarias. La deıerminaci6n se realizara por cromatografla 
liquida (CL), con detectores UV y de f1uorescencia y cormaıografla gaseosa (CG) con detectores de captura de electrones (ECD). de 
nitr6geno f6sforo (NPD) y de espectrometrfa de masas (MSD). Se utilizara acoplamiento en !inea del metodo de extracci6n en fase s6lida 
y la deıerrninad6.1 por cromaıografla lfqüida. Se requiere un estudiante de ı:ıltimo curso de licenciatura 0 de posıgrado de las licenciaturJs 
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0836 
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0837 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0838 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

de Farmacia, Ciencias y Tecnologia de los Alimentos 0 Quimica 

Farmacologia 

Reactividad vascular de tejidos matemo-fetales 

Facultati Medicir.a y Odontologia - Vniversidad de Valencia 

Valencia - 27/01/97 a 9/03/97 
Bioensayo en bano de 6rganos y cascada de tejido vascular matemo-fetal para el estudio de la producci6n de 6xido. Se requiere un 
estudiante Iicenciado en Medicina con experiencia en el estudio de las adaptaciones hemodinamicas en el embarazo norma! y sus 
alteracones en preclampsia, preferentemente proveniente de un pafs con alta prevalencia de la enfermedad. Material disponible: Bano de 
6rganos . 

Farmacologia 

Ammsis de farmaco~ antiulcerosos 

Facultad de Medicina y OdontGlogfa - Universidad de Valencia 

Valencia - 27/01197 a 9103/97 

Estud:o de farmacos utilizados para el tratamiento de la ulcera re~ıica. Se requiere un !ice'1cia(lo en Mcdicina y Ciriıgia. F?rmacia 0 

Ciencias Biol6gicas. Se dispondrı\ del material nec.::sario 

Parasitologia 

Parasitologia. Zoonosis. Ciclos experimentales. Anı\lisis coprol6gicos 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03/97 
A) Desarrollo experimental de ciclos biol6gicos de "Trematodos", de interes en Parasitologia humana y Veterinaria. Cultivo en el 
laboratorio de hospedadores intermediarios invertebrados. Tecnicas de embrionaci6n experimental de huevos de "Trematodos". Tecnicas 
de infestaci6n unimiracidial de! hospedador intermediario. Tecnicas de control de cronobiologia de emisi6n cercariana. Tecnicas de 
disecci6rı del hospedador defınitivo para la obtenci6n de adultos. Tecnicas de fıjaci6n, coloraci6n y montaje in toto de "Trematodos" 
adultos. Tecnicas de anı\lisis de imagen para ci estudio morfometrico de parı\sitos y de hospedadores. B) Anı\Jisis cop.o-parasitoI6gicos: 
Tecnicas de anı\lisis cualitativo y cuantitativo para Iı: detecci6n de huevos de "Helmintos". Se requiere un estudiante de Farmacia, 
Bioqufmica, Veterinaria 0 Ciencias Biol6gicas interesados en la Parasitologia Humana y Animal. Se dispone de todo el material necesario 

Parasitologia 

Diagn6stico etiol6gico de parasitosis humanas en heces 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03/97 
EI estudiante se incorporarı\ a las tareas de investigaci6n del Departamento sobre "D:agn6stico etiol6gico de las parasitosis humanas 
susceptibles de hallazgo en las muestras fecales". Los estudios estarı\n destinados al aprendizaje y manejo de los metodos y tecnicas de 
uso rutinario y, especialmente, en la analitica coproparasitol6gica, asi como al reconocimiento morfol6gico de las estructuras parasitarias 
de las diferentes especies parı\sitas que puedan aparecer en las muestras fecales. EI estudiante debe tener como minimo una formaci6n 
general en Parasitologfa y a ser posible alguna experiencia en enfermedades parasitarias tropicales. Se aceptan estudiantes de Medicina, 
Farmacia, Enfermeria, Veterinaria, Biologia y afınes. Material disponible: EI Departamento dispone de los aparatos, instrumentos y 
materiales necesarios 

Salud pıiblica: enfermeria comunitaria 

Salud publica: enfermeria comunitaria 

Escuela de Enfermerfa - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/02/97 
Estudiante del ultimG curso de Enfermerfa 0 de otras carreras afınes, que hayan cursado 0 esten cursando una asignatura similar. 
Actividades docentes en la Instituci6n: Clases te6ricas, seminarios, sesiones bibliografıcas. Actividades practicas en las Instituciones de 
Salud de la Comunidad: Centros de Atenci6n Primaria de Salud y Centros de Salud publica. Actividr.des investigadoras: EI estudiante 
colaborara cn los Proycctos de Investigaci6n que se esten realizando en la Comunidad, para mejorar su nivel de salud. Actividades de 
intercambio de experiencias: Participaci6n en conferencias sobre temas relacionados con la organizaci6n academica, de planifıcaci6n y 
de gesti6n de la Univcrsidad de donde procede ci estudiante. La organizaci6n del curriulum y el plan de estudios de su carrera cn la 
Istituci6n docente. La organiz:ıci6n del modelo sanitario y las funciones de la Er.fermeria Comunitaria cn su pafs. Presentaci6n de 
Proyectos de Investigaci6n que se esten desarrollando en su Universidad. Se dispone del material necesario 

Neurociencia 

Neurociencia 

Sede Iberoam:ricana. La Rabida - Universidad Intemacional de Andalı:cfa 
Palos de la Frontera, Huelva - 10/01197 a 23/03/Ç7 
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IN TER CA MPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

MEDlCINA, ENFERME1UA Y FARMACIA 

Conıenido: 

0839 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0840 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

PSICOLOGIA 

0841 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0842 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0843 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0844 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

La complejidad estructural y funcional del sistema nervioso ha..:e necesario un planteamiento multidisciplinario de la investigaci6n en 
Neurociencia; por ello se aborda el estudio y la ens~ilanza de esta disciplina en la obligaci6n de una necesaria reuni6n de fıreas diferentes 
de las Ciencias biomedicas y tecnol6gicas 

Neurociencia 

Neurociencia 

Sede Iberoamericana. La Rabida - Universidad Intemacional de Andalucia 

Palos de la Frontera, Huelva - 1 ô102/97 a 23103/97 

La complejidad estructural y funcional del sistema nervioso hace necesario un planteamiento multidisciplinario de la investigaci6n en 
Neurociencia; por ello se aborda el estudio y la enseilanza de esta.disciplina en la obligaci6n de una necesaria reuni6n de fıreas diferentes 
de las Ciencias biomedicas y tecnol6gicas 

Neurociencia 

Neurociencia 

Sede Iberoamericana. La Rfıbida - Universidad Intemacioııal de Andalucia 

Palos de la Frontera Huelva - 10/02197 a 23/03/97 

La complejidad estructural y funcional del sistema nerviosos hace necesario un planteamiento Il'ultidisciplinario de la investigaci6n en 
Neurociencia; por ello se aborda el estudio y la enseilanza de esta disciplina en la obligaci6n de una necesaria reuni6n de fıreas diferentes 
de las Ciencias biomedicas y tecnol6gicas 

Psicometria 

Fiabilidad y validez conductual de un autoinforme 

Facultad de Psicologia - Universidad Aut6noma de Barcelona 

Bellaterra, Barcelona - 13/01/97 a 6/04197 

EI candidato se integrara en un equipo de investigaci6n y evaluaci6n de programas para drogodependientes, desarrollando actividades 
relacionadas con el estudio de la fıabilidad y validez de un cuestoniario diagn6stico. Se requiere forrnaci6n a nivel de posgrado 0 de 
ultimo curso de la licenciatura de Psicologia, con conocimientos de Psicologfa Conductual referentes a los conceptos b<lsicos 
(condicionamiento, programas de refuerzo, discriminaci6n, generalizaci6n) y sus aplicaciones terapeuticas (terapi~ de modifıcaci6n de 
conducta). Asi mismo se requiere conocimiento de los conceptos b<lsicos de Psicometrfa (consi~tencia, fıabilidad y validez de una medida 
psicoI6gica), de sus aplicaciones a la construcci6n de cuestionarios de autoinforrne (Le datos y de textos. EI estudiante participarfı en las 
reuniones de! equipo de investigaci6n formado por psicclogos y educadores, especialistas en drogodependencias y en metodologfa de la 
Ciencias de la Salud, ocupAııdose especialmente de la realizaci6n supervisada de! analisis de los datos mediante el uso de metodologias 
probadas y de la preparaci6n de un informe de los resultados. Se dispone de equipo microinformatico y la biliogratia que utiliza el equipo 
de investigaci6n 

Programa de doctorado: desarrollo psicolögico y aprendizaje escolar 

Cambio conceptual en nociones sociales: la identidad nacional 

Facultad de Psicologia - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - I3101197 a 6104197 

Actividad: Participaci6n en ei curso de doctorado ofrecido por el Departamento, 10 que implica actividades de discusi6n te6rica, 
busqueda de bibliografıas y trabajo de investigaci6n de campo. Perfıl: Estudiante de postgrado, preferentemente, que quiera cursar 
doctorado en el programa del Departamento. Buen expediente y formaciôn en desarrollo cognitivo 

Programa de doctorado: desarrollo psicolögico y aprendizaje escolar 

Cambio conceptual en nociones sociales: la formaci6n de la identidad elnica 

Fac'Jltad de Psicologia - Universidad Autônoma de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 6104197 

Aclividad: Participaci6n a traves del programa de doctorado y reuniones de investigaci6n, en la discusi6n te6rica de los problemas y 
metodos relacionados con el campo temaıico seilalado. Participaci6n en seminarios sobre el mismo tema. Perfıl: Estudiante de postgrado 
especializado en estos temas, no s610 en el trabajo te6rico sino tambien en el trabajo empirico de investigaci6n. Experiencia erı .. ıetodo 
clinico (entrevista) en la investigaci6n evolutiva, nii'los y nii'las entre seis y di::ciseis ailos 

Filosofia de la psicologia 

Epistemologia del psicoanalisis 

Facultad de Psicologh - Ur.iversidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13101197 a 23102197 

EI candidato debera realizar un trabajo de investigaci6n ~obre algunos de los problemas coııtempor~neos de la epistemolog'a del psicoanal 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post .. grado 

PSICOLOGIA 

Conıenido: 

0845 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0846 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0847 

Tema: 

Frrcullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0848 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0849 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0850 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

isis. Podra versar sobre una revisi6n de las criticas provenientes de la teoria de la ciencia neopositivista, 0 bien, de las iııterpretaciones 
hcrmeneuticəs. Es rccomcndablc que e1 candidato sca estudiante de posgrado 0 profesor que cu~ııtc con una fonnaci6n previa eıl 
psicoanalisis y en ~pisıemologia. EI material bibliografıco e infonniıtico sen\ proporcionado por ci departamcnto 

Filosofia de la psicologia 

EI problema mcnte-cuerpo 

Facultad de Psicologia - UniversidaJ Complutense de I\bdrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - !3/01/97 a 23 '02/97 

EI candidato debera realizar un trabajo de investigaci6n sobre alguna de las teorlas contemporfı.neas planteadas en torno al problema 
mente-cerebro: teorıa de la identidad y funcionalismo. Podra, asimismo, abordar un problema especlfico como el de la existencia de 
rcpresentacio,'es nıentales, la causalidad de 10 mental 0 ci de los limites de la metafora computacional. Es recomendable que el candidato 
sea estudiante' de posgrado 0 rrofesor que cuente con fonnaci6n previa en psicologia 0 fılosofıa de la mente, y tenga conocimientos de 
ingıes. EI material bii:ıliografico e infonnatico sera proporcionado por el departamento 

Psicologia diferencial 

EI sistema personaJ (cognitivo y afectivo-din:\mico) como base de tas diferencias en el funcionamiento psicol6~ico 

Facultad de Psicologia - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - \3101/97 a 23/02/97 

Actividad: asistencia a clases te6ricas y pn\cticas de psicologla diferencial. Colaboraci6n en las Cıases practicas de la asignatura. Perfil: 
estudiante de tercer ciclo. Conocimientos de metodologia diferencial, experiencia en la realizaci6n de c1ases practicas basadas en el 
entreııamiento cn la evaluaci6n de caracterlsticas psicol6gicas y la interpretaci6n de datos estadisticos; experiencia en la rcaliza~i6n de 
infonnes de practicas; experiencia en aulas de presentaci6n de estimulos. Equipamiento: libro de practicas, docimoıeca, laboratorios, aula 
de presentaci6n de estimulos, aula de infonm\tica 

Psicologia diferencial 

EI sistema personal (cognitivo y afectivo-din:\micc) como base de las diferencias en el funcionamiento psicol6gico. 

FacuItad de Psicologia - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Actividad: asistencia a las c1ases te6ricas y practicas de psicologia diferencial. Colaboraci6n en las clases pn\cticas de la asignatura. 
Perfıl: estudiante de tercer cic1o. Conocimientos de metodologia diferencial, experiencia en la realizaci6n de clases practicas basadas en 
el entrenamiento en la evaluaci6n de caracteristicas psicol6gicas y la interpretaci6n de datos estadisticos; experiencia en la realizaci6n de 
infonnes de practicas; experiencia en aulas de presentaci6n de estimulos. Equipamiento: libro de practicas, docimoteca, laboratorios, aula 
de presentaci6n de estimulos, aula de infonnatica 

Psicologia social 

Actitudes proambientales y desarrollo sostenible 

FacuItad de Psicologia - Universidad Complutense de Madrid 

Pozuelo de Alarc6n, Madrid - 13/01/97 a 23/02197 

Familiarizaci6n con los procedimientos de estudio de las actidudes proambientales y el papel de los valores que subyacen al desarrollo 
sostenible. Se precisan conocimientos bfı.si:os en metodologias cuantitativas de caracter psicosocial. Se dispone de materiales 
documentales, infonnaticos y tecnicas de recogidas de datos suficientes para cubrir el objetivo propuesto durante la estancia 

Tiempos de reacci6n en educaci6n y seguridad vial 

Tiempos de reacci6n en educaci6n y seguridad vial 

Facultad de Educaci6n. Centro de Fonnaci6n del Profesorado - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Colaborar en la docencia e investigaci6n relacioııadas con cı curso sobre "Tiempos de reacci6n en educaci6n y seguridad vial". Existe 
instrumental tecnico de precisi6n para medir tie~pos de reacci6n, y mfı.s en concreto: velocidad de anticipaci6n. Se emplea una 
metodologia experimental y se desea que el candidato se centre, indistinta 0 conjuntamente, sobre "tiempos de reacci6n" 0 "seguridad 
vial". Es muy conveniente el dominio de olros idiomas, ademfı.s del castellano 

Psicologia: bases para la educaci6n especial 

Preparaci6n de practicas para al umnos de magisterio 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01197 a 9/03/97 

EI alumno debera orientar su actividad hacia las pnicticas profesionales de alumnos de Magisterio. En esta Ilnea, su colaboraci6n estara 
orientada a facilitar Ilneas de pracıicas, ideas, material complemer.tario " aporte de algun demento de pnlcticas quc sea acomodable al 
modelo que sigue esta Universidad. Et conocimiento de modelo5 y su posible enriquecimiento sera traba';o previo con el tutor a su lIegada 
a esıa Universidad. Se valoraril una disposici6n abierta a la colaboraci6n y al intercambio cultural, en un ambiente distendido y reccptor 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

PSICOLOGIA 

0851 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0852 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecna: 

Cronlenido: 

0853 

Tema: 

Facııfıad: 

Lugar - Fecha' 

Conıenido: 

0854 

Tema: 

Facııflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0855 

Tema: 

Facu!ıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0856 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

por parte del profesor y de los alumnos. Tendra a su disposici6n recursos de biblioteca, fotocopiadora, proyector de diapositivas, 
retroproyector, video, etc 

Terapia familiar sistemica y tecnicas de intervl'nci6n y tratamiento psicol6gico 

Terapia de familia. Modifıcaci6n de conducta 

Facultad de Filosofıa y Ciencias de la Educaci6n - Universidad de Deusto 

Bilbao - 13/01197 a 23/02/97 

Psic6logo 0 estudiante de iıltimo ailo de Psicologiə. Imprescindible saber ingıes. Activida.:les de investigaci6n, biblioerafia, preparaci6n 
de temas, preparaci6n de practicas. Diseilo de un trabajo de investigaci6n y actividades sol-re el mismo. Realizaci6n de un articulo 
cientifico'y de una breve memoria de la estancia. Instrumental: Cuestionario y espacio de laboratorio 

Psicologia de la personalidad 

Teoria de la personəlidad biofactorial~s: Eysenck Gray 
Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad de las Islas Baleares 

• Palma de Mallorca - 10/02197 a 23103/97 

EI cbjetivrı de esta plaza es realizar zlgunos ırabajos de:ıtro del paradigma de las teorias bicfacturiales de la personalidad, e~pecialmente 
dentro de la teoria de Eysenck. Principalmente se trabajara con los tests EPI y EPQ (disponibles en nuestro departamento) y con la 
dimensi6n extroversi6n-introversi6n. Dentro de esta dimensi6n el rasgo impulsividad y su relaci6n con aspectos cognitivos y 
comportamentales seria estudiada. Debe estar familiarizado (preferiblemente) con las teorias de persoT~alidad y la aplicaci6n de tests. Es 
preferible que haya trabajado 0 estudiado la teoria de Eysenck 

Psicologia de las dificultades de aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje de la lectura 

Facultad de Psicologia - Universidad de La Laguna 

La Laguna. Tenerife - 13/01/97 a 23/02/97 

La experiencia practica se relaciona con la intervenci6n educativa en niilos dislc!xicos mediante ayuda asisiida a traves de ordenador. Ello 
conlleva el adiestramiento en eı uso de tecnicas de exploraci6n neuropsicol6gica para el estudio de la asimetria cerebral. Asi mismo, la 
utiiizaci6n de software orientado a ofrecer a la poblaci6n de sujetos dislc!xicos retroalimentaci6n de lenguaje para mejorar las habilidades 
de reconocimiento de palabras. Por tanto, se requiere del candidato ciertos conocimientos sobre las difıcultades de aprendizaje de la 
lectura y conocimientos biısicos en Informatica. Se dispone de! siguiente material: Tecnicas de escucha dic6tica, bateria de evaluaci6n de 
la conciencia fonol6gica, tests de lectura, sintetizadores de voz, ordenadores portali:;:s, software para la presentacilın laterializada de 
estimulos y control automatico en tareas concurrentes, software para la presentaci6n de esHmulos en la pantalla de ordenador para la 
practica asistida 

Psicologia de los grupos 

Intervenci6n psicosocial desde la perspectiva grupal 

Facultad de Psicologia - Universidad de L.a Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9103/97 

Estudiantes de postgrado con experiencia y/o formaci6n en la aplicaci6n de tecnicas grupales, tanto al proceso de investigaci6n como al 
de cambio y transformaci6n de la realidad social, por ejemplo: los grupos de discusi6n, los foros comunitarios y las audiencias piıblicas, 
10S grup0s de capacitaci6n y aprendizaje, 105 grupos expresivos y de "~oncienciaci6n", 105 grupos de acci6n comunitaria, los grupos en la 
animaci6n sociocultural, los grupos de autoayuda. En cuanto a 105 ambitos de aplicaci6n de e5tas tecnicas, se valoraran 
fundamentalmente: Grupos de intervenci6n, gruP05 en el contexto educativo, grupos en el ambito de la salud, grupos en las 
organizaciones y cn ambientes institucionales, grupos en la acci6n politica 

Analisis de datos 

Anal isis de datos en ciencias sociales y del comportamiente 
Facultad de Psicologia - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 2/03/97 

Se requiere alumno que haya realizado algiın curso/semestre de Estadistica inferencial. La actividad a realizar consistira en: Estudio"j 
profundizaci6n en el analisis de datos, tal como se concibe en la actualidad mediante software estadistico (SYSTAT, NQUERY, SPSS); 
incorporaci6n a tareas docentes y de investigaci6n en an<ilisis estadfstico de datos sociales y comportamentales. La metodologfa de 
trabajo es: Sesiones de estudio/trabajo guiadas por ci profesor; participaci6n en clases y seminarios; apoyo en actividades practicas. Se 
dispondra de ta do el software. hardware e infraeslructura necesarios 

Psicologia de La educaci6n 

Psicologfa de la educaci6n 

Escuela Universitaria de Trabajo SociaI - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 9103/97 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

PSICOLOGIA 

Conıenido: 

0857 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0858 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0859 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0860 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Canlenido: 

0861 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0862 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

EI alumno participara en tareas de invesıigaci6n (preferenıemente rastreos bibliografıcos) y ayudara en la actualizaci6n del programa 
docenıe, ıe6rico y practico de la asignatura. Eventualmenıe, coordinara alguna sesi6n de c!ases pracıicas. Se considera imprescindible un 
buen dominio del ingles, asl como conocimienıos de inıormat;ca a nivel de usuario (Procesador de textos y base de datos) 

Psicologia diferencial 

Crcatividad: bases psicol6gicas y propuestas educativas 

Facultad de Psicologla - Universidad de Murcia 

Murcia - 10/02/91 a 23/03/91 

Se requiere alumno de segundo 0 tercer cic10 de Psicologia, Psicopedagogia 0 Ciencias de la Educaci6n. La actividad a desarrollar 
consistira en: Investigaci6n y evaluaci6n de los cornportamientos creativos. Asistencia a c1ases rnagistrales y conferencias sobre el tema. 
Participaci6n en seminario especifıco sobre creatividad (curso de doctorado). Colaboraci6n en el desarroll'l de dos investigaciones: 
"Instrumento para la medida de la actividad creativa" y "Bases psicobiol6gicas de la creatividad". Intercambio de experier:cias en grupos 
de trabajo. EI material disponible es: Bibliografıa, revistas, ordenador, redes informaticas (Internet), poligrafo para rnedidas psicol6gicas 

Epidemiologia e intervenci6n comunitaria 

Criminologia, violencia, conducta prosocial, drogodependencia 

Facultad de Psicologia - universidad de Oviedo 

Ov iedo - 20/01/91 a 9/03/97 

EI candidato debera ser de ı'ıltirno curso 0 recien Iicenciado en Psicologia, Derecho 0 Mpdicina, que haya realizado algı'ın tipo de 
intervenci6n, principalmente de tipo comunitario. La actividad se centrara principalmente en la puesta en marcha de un programa de 
comportamiento prosocial y prevenci6n de comportamientos violentos en la infancia. Participara en las c1ases de epidemilogia e 
intervenci6n comuniıaria y psicologia diferencial, tutelando trabajos de su interes e impartiendo temas refe~idos a su realidad; para ello se 
le proporcionara lanlo material b:isico (bibliografıa, ordena1or.,.) como contaclos de interes para su campo de forrnaci6n (centros. 
ıratamientos. eıc.) 

Psicopatologia general. Evaluaci6n clinica 

Colaboraci6n en c1ases practicas 

Facultad de Psicologia - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01/91 a 23/02/97 

Se preıende que el candidato colabore en los programas de c1ases practicas de las rnaterias de Psicologia Clinica, preferenıemente 
Psicopatologia General y Evaluaci6n Clinica, aunque tarnbien. por la afınidad ternatica, Terapia de Conducta. Es necesaria una foı maci6n 
previa en estas disciplinas y un defınido interes por las tecnicas de diagn6stico y de inlervenci6n en Psicologia Clinica. Es conveniente 
conocer los sistemas intemacionales de c1asifıcaci6n de los transtomos rnentales, de la Organizaci6n Mundial de la Salud (CIE-IO) y de 
la Asociaci6n Psiquiatrica Arnericana (DSM-IV) 

La familia de los toxic6manos y los alcoh6licos 

Psicologla 

Facultad de Filosofıa y Letras - Universidad Pontifıcia de Comi1las 

Cantoblanco, Madri1 - 3/02/91 a 30/03/91 

Se requiere la colaboraci6n de un estudiante de postgrado para tareas de investigaci6n. Su trabajo consistiria en la realizaci6n de 
revisiones crlticas de la bibliografıa sobre el tema. Se requieren conocimientos de ingles y experiencia pr:\ctic2 y/o cHnica en el tema. 
Tendra a su disposici6n material bibliografıco e inforrnati:o. Podra asistir y/o colaborar en los cursos que se imparten sobre temas afınes, 
asl como acudir a centros de intervenci6n para problernas de toxicornanla y alcoholismo. Tendnl la posibilidad de asesorarniento en el 
caso de que este realizando su propia investigaci6n 0 Tesis Doctoral 

Psicologia clinica infantil 

Los trastomos de la ansiedad >' el stress en la infancia 

Facultad de Psicologia - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Salanıanca - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere estudiante de ıiltimos cursos de la Facultad de Psicologia, quc haya cursado estudios sobre Psicopatologfa in.fantil. para 
colaborar en actividades tanto de labor:atorio (para evaluaci6n de variables psicofısiol6gicas a traves del programa inforrnatico J&J en los 
estados de ansiedadlstress en la infancia). como de tutorizaci6n con alumnos de ıiltirnos cursos de licenciatura en regimen de practicas. 
Por tanto seria necesario un alumno con forrnaci6n b:isica en la tematica a desarrollar; interesado, a su vez, en las investigaciones que la 
Catedra tiene en proyecto. sobre la ansiedad y el stress infantil en una poblaci6n clfnica (consulta) 

Psicologia del desarrollo y adquisici6n dellenguaje 

Pslcologfa del desarrollo y adquisici6n dellenguaje. Psicologfa evolutiva 

Facultad de Psicologfa - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Saiarnanca - 13/01197 a 23/02197 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

PSICOLOGIA 

Conrenido: 

0863 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0864 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0865 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0866 

Tema: 

Facu!tad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0867 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0868 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Participaci6n en c\ases te6ricas, discusiones en grupo sobre informaci6n bibliografıca, observaciones de casos y descripci6n de los 
procesos d~ desarrollo (opcionalmente), elaboraci6n de informes evolutivos 

Talleres de elaboraci6c de material para la e'laluaci6n e intervenci6n en trastornos dellenguaje 

Fonoaudiologia 

Facultad de Logopedia - Universidad Pontifıcia de Salamanca 

Salamanca - 3/02197 a 16/03197 
Talleres de elaboraci6n de material para la intervenci6n y evaluaci6n cn lenguaje: a) Disenos de material de evaluaci6n en adaptaciones 
de pruebas formales de lenguaje e inventarios de desarrollo. Guias didacticas. b) Disenos de material de intervenci6n para ninos con 
problemas de adCjuisici6n del lenguaje. Guias didacticas. Perfıl del candidato: Formaci6n en evaluaci6n formal dellenguaje. Formaci6n 
en tratamiento logopedico cn traslOmos de adquisici6n dcl lenguaje. Interes en elaborar material de intervenci6!1 segun programaci6n 
globalizada. Material disponible: Guia< didacticas del material propio de la escuela. Material propio para su utilizaei6n en areas de 
tratamiento e intervenei6n. Videos demostrativos 

Terapi:; familiar 

Terapia fa~iliar 

Facultad de Psicologia - Universidad Pontificia de Salamanea 

Salamanca - 13/01/97 a 23/02197 
Inıegraci6n cn el equipo de terapia familiar del MAster de Formaci6n de Terapeutas Sistc!micos de la Facultad y participara tres tardes a la 
semana cn: Supervisi6n de casos cHnicos reales; revisi6n de casos videograbados; entrenamiento en habilidades terapeiıticas; discusi6n 
de lecturas que se desarrollan dentro de la Terapia Centrada cn las Solucioncs. AdemAs impartira un seminario sobre la situaci6n de la 
Psicoterapia cn su pais de origen, asi como \ltro sobre ci modelo de terapia familiar que practique 0 conozca. Si el becario ha manejado 
clinicamente alguna tc!cnica de intervenci6n en Terapia familiar, se le pedira que realice un seminario prfıctico sobre ello con los alumnos 
de postgrado del Mfıster de Formaci6n de Terapeutas Sistematicos. Perfil del candidato: Debcra tener experiencia practica en Psicolog[a 
clinica, en el campo de la terapia familiar. Si no hubiera ningun candidato con experiencia en Terapia familiar, se podrian aceptar 
candidatos con experiencia c1inica en otros modelos terapeiıticos 

Didactica de la observaci6n y representaci6n de fen6menos naturales 

Didactica de las cicncias experimentales 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Piıblica de Navarra 

Pamplona - 13/01197 a 9103197 
Colaborara en las pracıicas de la asignatura "Didactica de la observaci6n y representaci6n de fen6menos naturales" (perteneciente a los 
estudios de la diplomatura de Maestro), disenando algunas actividades practicas que sean adeeuadas a las neeesidades y eontexto 
educativo del pais latinoamericano de origen del estudiante y que pudiera insertarse, eomo una propuesta de innovaci6n, en el curr[eulum 
de educaci6n primaria de su pais 

Tecnicas de psicoterapia cognitiva, constructivista y sistematica 

Psicoterapia 

Facultad de Psicologia y Pedagogla Blanquema - Universidad RalT'6n L1ull 

Barcelona - 10/02197 a 23/03197 
Los dos candidatos participarfın en clases te6ricas y prfıcticas sobre psicoterapias cognitivas, eonstructivisıas y sistc!micas. Tambic!n 
participaran en sesiones eHnicas y, en su easo, atenei6n a pacientes. Asi mismo, participar.an y colaboraran en proyectos de investigaci6n 
cn eurso y asistiran a aetividades acadc!mieas 

Psicomotricidad (pedag6gica, terapeı'itica, rehabilitadora y reeducativa) 

PSIcomotricidad 

Faeultad de Psieologia. Eseuela de Magisterio - Universidad de Sal~anca 
Salamanca - 13/01197 a 9/03197 

Se requiere estudiante con formaci6n mlnima de segundo cielo de Iicenciatura y/o de postgrado. La espeeialidad debe ser: Psic6logo, 
Iiceneiado en edueaei6n, lieenciado cn educaci6n flsica, psicomotricisıas, fısioterapeutas 0 musicoterapeuıas. Debera realizar labores de 
doceneia directa e indidrecta alumnos del segundo cielo de Iicenciatura en Psicologla (de euarto y quinto eurso) ya alumnos de la 
Escuela de Magisterio 

Introducci6n hist6rica a la psicologia 

Condicionamiento clfısico, procesos ateneionales y diferencias indivuales 

Facultad de Psicologia - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 

Actividad doccnte y de invcsligaci6!l: Impartiria clases practicas de la asignatura correspondiente al primer curso de la Iicenciatura en 
Psi~ol~gia ·lntrod·Jccicn histt.rica a la Psicologia"; el eon:enido lendrfı que ver corı aspectos de la Psicologla basi.:a (proces()s 
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Estudiantes de pre y post-grado 

PSICOLOGIA 

086\1 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar. Fecha: 

Contenido: 

QLIMICA 

0870 

Tema: 

Facıı/ıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0871 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conre~ido: 

0872 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conrenido: 

0873 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

atencıonales. tiempos de rı:acci6n. historia de la psicologia, etc.). Todo el material necesario para las practicas sera dotado por la Facultad 
de Psicologia. Participaria en las tareas de investigaci6n que bajo el titulo gem:rico "Condicionamiento c1<isico, atenci6n y diferencias 
individuales" se vienen desarrollando en el Departamento de Psicologfa Experimental, 0 Lien se integraria en alguna de las 
investigaciones concretz.s que estu\" ieran en marc~.a eu ese momento, 0 iniciaria una investigaci6n nueva dentro del ambito especificado; 
tambien participaria en los seminarios que se organizan por los miembros del equipo de investigaci6n 

Trastornos del aprendizaje escolar 

Dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, enriquecimiento cognitivo. Educaci6n especial 

Facultad de Psicologfa - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 18/02/97 a J 1/03/97 

Las actividades a realizar sebasaran en intercambio de informaci6n sobre dos aspectos: A) Habilidades b<isicas a desarrollar en 
psic610gos y educadores que quieran trabajar en Educaci6n Especial. B) Estrategias de evaluaci6n e intervenci6n educativa en 
difıcultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Para ello realizaremos seminarios, estudio de casos y trabajos de 
evaluaci6n e intervenci6n educativa en casos de nii\os con dificultades de aprendizaje, escolarizados en distintos centros educativos de la 
ciudad de Sevilla que habitualmcnte colaboran con nuestro Departamento. EI solicitante debera ser prefeıentemente estudiante de 
postgrad6 que tenga previsto dedicarse a la Educaci6n Especial 

Espectroscopia molecular 

Espectroscopia de resonancia magnetica nuclear 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 9/03197 

Actividad: Determinaci6n experimental y cAlculo te6rico de desplazamientos quimicos con el fin de analizar su dependencia con la 
estructura electr6nica de la molecula bajo estudio. Perfıl: Licenciado en Ciencias Quimicas 0 Ffsicas que en la actualidad est6 realizando 
su tesis doctoral en temas relacionados con la actividad a desarrollar durante la estancia. Material disponible: Espectr6metro de RMN 
Brucker AC 300 (300 MHz), dos estaciones de trabajo RS 6000 conectadas a Internet y con acceso a las unidades centrales de la 
Universidad 

Quimica analitica 

Quimica ana1itica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01/97 a 6/04197 

Colaborar en practicas docentes de la asignaturas que se impartan en el periodo de estancia del alumno. Asistencia a c1ase de asignaturas 
del programa de doctorado del Departamento Ciencias de los Alimentos que se irııpartan en dicho periodo. Colaboraci6n en alguna de las 
lineas de investigaci6n del Departamento 

Quimica analitica 

Analisis instrumental 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 6/04/97 

La actividad docente del candidato se centrara en la colaboraci6n en las clases practicas que imparte el Departamento en las distintas 
licenciaturas (Quimicas, Biol6gicas e Ingenieria Quimica). En cuanto a las tareas de investigaci6n, se integrara en investigaci6n dedicada 
a sistemas de tratamiento e introduoci6n de muestras en Espectrometria At6mica (FAAS e ICP-AES). Se dispone de: sistemas de 
tratan"ento de muestras por microondas; diferentes sistemas de introducci6n de muestras (nebulizadores, desolvatadores, etc.); equipos 
de medida de distribuciones de tal'1ai\o de gotas de los aerosoles (Malvern, TSI); espectrofot6metros de absorci6n at6mica (F AAS) Y de 
'emisi6n de plasma (ICP-AES); etc. Debera ser iicenciado en Quimica 0 Ingeniero Qufmico (0 bien estar fınalizando sus estudios en estas 
licenciaturas), tener conocimientos en el area de Qufmica Analitica y, preferiblemente en analisis instrumental 

Quimica anıılitica 

Anal is is instrumental 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01/97 a 6/04197 

La actividad docente del candidato se centrara en la colaboraci6n en las clases practicas que imparte el Departamento en las distintas 
licenciaturas (Qufmicas, Biol6gicas e Ingenicrfa Qufmica). En cuanto a las tareas de investigaci6n, ci candidato se integrara en 
investigaci6n dedicada a sistemas de tratamiento e introducci6n de muestras en Espectrometrfa At6mica (F AAS e ICP-AES). Se dispone 
de: sistemas de ıratamiento de muestras por microondas; equipos de medida de distribuciones de tamai\o de gotas de los aerosoles 
(Malver.ı, TSI); espectrofot6metros de absorci6n at6mica (FAAS) y de emisi6n de plasma (ICP-AES); etc. Debera ser licenciado en 
Qufmica 0 Jngeniero Qufmico (0 bien estar fınalizando sus estudilJs en estı:s licenciaturas, tener conocimientos en el area de Qufmica 
Analftica y, preferiblemente en antlisis instrumental 
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Estudiantes de pre y post-grado 

QUlMICA 

0874 

Tema: 

Facultad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0875 

Tema: 

Faculıad: 

L!ıgar - Fecha: 

Conlenido: 

0876 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0877 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0878 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0879 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Quimica analitica 

Arıalisb ins!umental 

facultad de Ciencias - Universidad de- Alicante 

Alicante - 13/01197 a 6/04/97 

La acti\'idad docente se centr&ra cn la colaboraci;'ın en las c1ases practicas que imparte el Dep~rtar.ıento en las distintas ı icenciaturas 
(Quımicas, Biol6gicas e Ingenierfa Qulmica). En cuanto a las tareas de investigaci6n, se integrara eo investigaci6n de sistemas de 
tratamiento e introducci6n de muestras en Espectrometria At6mica (FAAS e ICP-AES). Se dispone de: sistemas de tratamiento de 
muestras por microondas; diferentes sistemas de introducci6n de muestras (nebulizadores, desolvatadores, etc.); equipos de medida de 
distribuciones de tamailo de gotas de los aerosoles (Malvem, TSI); espectrofot6metros de absorci6n at6mica (FAAS) y de emisi6n por 
plasma (ICP-AES); etc. Debera Ser Iicenciado en Qulmica 0 Ingeniero Quimico (0 bien estar finanlizando sı:s estudios en esta.~ 
Iicenciaturas), tener conocimientos cn cı Mea de Quimica Analitica y, prcfcriblcmente cn analisis instrumental 

Quımica analitica 

Analisis de alimentos 

facultad de Ciencias - U,ıiversidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 9/03/97 

Debera haber seguido cursos de Qulmica Analltica y estar especialmente interesado por problemas de analisis de muestras reales. Serıa 
deseable si se interesase concretamente por el ma de Ciendas de los a1imentos, puesto quc es en esa Mea donde podra colaborar en los 
proyectos de investigaci6n. Entre los t~abaJos actualmente en curso ~no versa sobre analisis de frutos sccos grasos como la almendra, y 
otro sobre determinaci6n de calcio en leches y productos ıac..:os. Para realizar esos trabajos ci Departamento dispone de dos 
cromat6grafos Iiquidos de alta resoluci6n, un cror,jat6grafo de gases, y cn cuanto al analisis elemental dispone de dos equipos de 
absorci6n at6mica y uno de ICP secuencial 

Quımica analitica avanzada 

Tecnicas de separaci6n extracci6n con microondas aplicado a grasas y componentes inorganicos 

Facultad de Ciencias - Universidad de Alicante 

Alicante - 13/01197 a 9/03/97 

Actividad docente: Impartir un tema sobre extracci6n con microondas, dentro de la asignatura Quımica Analitica Avanzada (tercero. 
Actividad investigadora: Realizar un t:studio sobre la Aplicaci6n del sistema microondas a la extracci6n de grasa en semillas de 
almendra. Optimizaci6n del metodo y comparaci6n de rendimientos con el metodo Soxtec. Material: Homo microondas, soxtec, todoslos 
reactivos y material necesarios 

Quimica in6rganica 

Qufmica de coordinaci6n 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Almerıa 

Almeria - 13/01197 a 6/04/97 

EI alumno participara en la preparaci6n de las practicas correspondientes al curso de Quimica de la Coordinaci6n y en un curso de 
doctorado asi como en la sıntesis, cstudio quımico-fisico, estudio estructural y propiedades de nuevos compuestos biomoleculares 
metıllicos, para 10 cual debera hacer uso de diversas tecnicas habituales en Quımica de coordinaci6n, asl como de algunas especificas 
como analisis de medidas magneticas 0 EPR 

Estructura de la materia 

Espectroscopia de resonancia magnetica nuclear 

Facultad de Ciencias - Universidad Aut6noma de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 9/03197 

Docencia e investigaci6n en el campo de la RMN. La docencia de practicas se realiza utilizando un programa que simula ci 
funcionamiento de un espectr6metro de RMN-TF. La investigaci6n puede ser de tipo te6rico (realizaci6n de calculos "ab initio' de 
parametros magneticos) y/o experimental (registro de espectros multinucleares). Se dara preferencia a estudiantes de postgrado 

Experimentaci6n en qUIf!1ica analitica 

Analisis instrumental 

Facultad de Quımica - Universidad de Barcelona 

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

La activ,idad a desarrollar consistira cn la puesta a punto dc trcs practicas de laboratorio descritas en la bibliografia. Dichas pract;cas, a 
pesar de estar descritas, serı\ preciso comprobar su funcionamiento y adaptarlas a la instrumentaci6n disponible en ellaboratorio. 
Concretamente se trata de dos pr6cticas de cromatografTa de Iiquidos (HPLC) y una de espectrofotometrfa mediante un sistema de 
inyecci6n eıı f1ujo (FIA). Si es posiblc, en la etapa final de la esti1llcia, el estudiante colaborara en la impartici6n de dichas practicas a los 
alumnoS. EI candidato debe ser un estudiante del iıltimo curso de Iicenciatura en Quımica que tenga conocimientos de las tecnicas 
instrumentales de aııalisis, en particı.lar de cromatografia y de espectrofətorr.etria 
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Estudiantes de pre y post-grado 

QUIMICA 

0880 

Tema: 
Tacullad: 

Lugar. Fecra: 

Conıenido: 

0881 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0882 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0883 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0884 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

Quimica inorganica 

Catalisis hQmogenea mediante complejos organometalicos 

Facultad de Cicncia y Tecnologia de 105 Alimentos y Ciencias Quimicas - Universidad de Burgos 

Burgos - 13/01/97 a ),3/02/97 

Tipo de actividad: Investigaci6n: a) En5ayos de actividad catalitica, para la hidrogenaci6n de sustratos organicos insaturados en presencia 
de precursores cataliticos ineditos. b) Estudios cineticos: Determinaci6n de 6rdenes cineticas y formulaci6n de propuestas mecanfsticas. 
Seguimientc por analisis cromaıografıco (C.G.). Operaci6n en atm6sfera inerte. Utilizaci6n de complejos de Rh (1) y Rn (II). Perfil 
prafesional: Fstudiante avanzado de Qulmica con orienlaci6n hacia la Quimica Inorganica y en particular hacia la catıilisis homogenea 
con conıplejos organometiılicos 

Quımica organica 

Determinaci6n estructural de oligosacaridos de la pared celular de las plantas 

Facultad de Ciencias - Universidad de Ci\diz 

Puerto Real, Ci\diz - 13/01/97 a 6/04/97 

Colaboraci6n cn la activi1ad de investigaci6n que. sobre determinaci6n es~ructural de polisacar;dos y ol;gosacaridos, aislados de la 
pared celular de materias vegetales procedentes de la industria vitivinfcola del marc.:> del jerez, lIeva a cabo ei Grupo de Investigaci6n del 
Departamento. EI trabajo a realizar entra dentro dd .:ampo del aislamiento y detenniııaci6ıı estructural de poti- y oligosacaridos. Se 
abordaran tareas de aislamiento, purifıcaci6n, hidr6lisis, analisis de metilaci6n y otras quc no> conduzcan a estabkcer la naturaleza y 
estructura de los polisacaridos que fonnan parte de la pared celular de materias primas vegetales que se ge .. ~ran como subproductos de la 
industria vitivin{cola de nuestra regi6n. Se dispone del instrumental necesario para realizar la de~enninaci6n estructural de polisacaridos y 
tiene a su disposici6n la instrumentaci6n sita en los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologia de la Universidad de Cad iz. EI 
candidato, preferentemente estudiante de doctorado, debe poseer experiencia en el aislamiento y caracterizaci6n de otigosaciıridos de la 
pared celular de las plantas con actividad biol6gica, asr como, en la evaluaci6n de la fonna en la que estos oligosacaridos intervienen en 
la morfogenesis y la inducci6n de los mecanisnıos de defensa de las plantas 

Quımica orgaRica 

Aislamiento y determinaci6n estructural de productos naturales con actividad alelopalica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Ci\diz 

Puerto Real, Ci\diz - 13/01/97 a 6/04197 

ColabC'raci6n en la actividad de investigaci6n que, sobre aislamiento y determinaci6n estructural de Productos Naturales con acıividad 
alelopaıica, se esta realizando por el Grupo de Invesıigaci6n de Estudios Alelopaticos er. Plantas Superiores del Departamento. Dentro 
de! trabajoll realizar se abordaran tareas de obtenci6n de extractos de plantas con actividad alelopatica, aislamiento mediante tecnicas 
cromatografıcas (capa fına, cromatografla en columna, HPLC) y determinaci6n estructural mediante metodos espectrosc6picos de 
productos procedentes de estos extractos. EI candidato colaborara tambien en la realizaci6n de los bioensayos, lanto de los extrəctos 
como de los productos puros. Se dispone del instrumental necesario para realizar la determinaci6n estructural de polisacaridos y se tiene a 
su disposici6n la instrumentaci6n sita en los Servicios Centrales rle Ciencia y Tecnologia de la UCA. EI candidalo, preferentemente 'ın 
estudiante de doctorado, debe poseer experiencia en el aislamiento y caracterizaci6n de productos naturales 

Quimica. Quımica fisica. Fisicoquımica 

Espectroscopia ·molecular aplicada 

Facultad de Ciencias - Universidad de Ciıdiz 

Puerto Real, Ci\diz - 13/01197 a 6/04197 

Perfil: Postgrado 0 (ıltimos cursos de pregrado. Tema: Espectroscopia de Luminiscencia (Fluorescencia) aplicada al control tfe calidad de 
aceites comesıibles. Podra colaborar utilizando otra tecnica, principalmente espectrosc6pica, (fel instrUment"l existente en el grupo de 
investigaci6n (principalmente especlr6metros IR y NIR, ambos de Iransformada de Fourier, UVN, luminiscencia y cromatografıa de 
gases). Aclividad: Colaborara en el disei\o y puesto a punto de practicas dehırea de Quimica Fisica para las licenciaturas de Ingenieria 
Quimica 0 bien de Quimica. Se iniciara en el control de calidad de aceites comesıibles empleando principalmente tecnicas 
espectrosc6picas usuales, ayudadas por su correspondientes programas de calculo para optimizar la informaci6n obtenida 

Quimica. Quımica fisica. Fisicoquimica 

Espectroscopia molecular arılicada 

Facultad ..!e Ciencias - Universidad de Ciıdiz 

Puerto Real, Cadiz - 13/01197 a 6/04/97 

Perfıl: Alumno de postgrado 0 (ıltimos cursos de pregrado. Area de conocimiento: Espectroscopia de Luminiscencia (Fluorescencia) 
aplicada al control de calidad de aceites comestibles':'Podra colaborar utilizando otra tecnica, principalmente espectrosc6pica, del 
instrumental existente en ci grupo de investigaci6n (principalmente espectr6metros IR y NIR, ambos de transformada de Fourier, UVN, 
luminiscencia y cromatografla de gases). Actividad: Colaborara en el diseilo y puesta a punto de practicas del ma de Quimica Flsica para 
las licenciaturas de Ingenierla Qulmica 0 bien de Qulmica. se inicıara en el conlrol de calidad de aceites come~tibles empleando 
principalmente tecnicas espectrosc6picas usuales, ayudadas por sus correspondientes programas de calculo para optimizar la informaci6n 
obte:ıida 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

QUlMICA 

0885 

Tema' 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0886 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0887 

Tema: 

Fccullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0888 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0889 

Tema: 

Facııllad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0890 

Terııa: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica. Quimica fisica. Fisicoquimica 

Espectroscopia molecular aplicada 

Facultad de Ciencias - Universidad de Cadiz 

Puerto Real, Cadiz - 13/01/97 a 6/04/97 
Perfıl: Alumno de postgrado 0 ultimos cıirsos de pregrado. Colaborara en el diseilo y puesta a punto de practicas del area de Quimica 
Fisica para las licenciaturas de Ingenierfa Qufmica 0 bien de Quimica. Se iniciara en el control de calidad de aceites comestibles 
empleando principalmente tecnicas espectrosc6picas usuales, ayudadas por sus correspondientes programas de calculo para optimizar la 
inforrnaci6n obtenida 

Quimica. Quimica fisica. F'isicoquimica 

Espectroscopia molecular aplicada 

Facultad de Ciencias - Universidad de Cadiz 

Puerto Real, Cadiz - 13/01/97 a 6/04/97 
Perfıl: Postgrado 0 ultimos cursos de pregrado. Colaborara en el diseilo y puesta a punto de practicas del area de Quimica Fisica para las 
licenciaturas de lngenierla Quimica 0 bien de Quimica. Se iniciara en el control de calidad de aceites comestibles empleando 
principalmente tecnicas espectrosc6picas usuales, ayudadas por su correspondientes programas öe calculo jJara otpiınizar la inforrnaci6n 
obtenida 

Quimica analitica 

Qufmica analftica. Fluorescencia 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 13/01/97 a 23/02/97 
La actividad a realizar consiste en el estudio de varias drogas, mediante Fluorescencia Inducida Fotoquimicamente (RTPF), asi como la 
puesta a punto de los correspondientes metodos de deterrninaci6n y su aplicaci6n a muestras reales. EI plan de trabajo a realizar seria el 
siguiente: a) Obtenci6n de los espectros de excitaci6n y emisi6n del ar.alito irradiado y sin irradiar. b) Estudio de la influencia del tiempo 
de irradiaci6n sobre la seilal de fluorescencia. c) Optimizaci6n de las condiciones operatorias para la deterrninaci6n del analito 
(disolvente, pH, ... ). d) Puesta a punto del metodo operatorio. Seguridad y precisi6n. e) Aplicaci6n a muestras reales. Se requiere un 
estudiante que haya cursado 105 estudios de Ciencias Quimicas y dentro de ellos tener conocimientos de Analisis Instrumental, en 
concreto sobre Metodos Opticos de Analisis. Se dispone de todo ei material necesario para la realizaci6n de la actividad propuesta 

Quimica organica 

Sintesis organica y deterrninaci6n estructural 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 27/01/97 a 9103197 

Introducci6n ala investigaci6n en sintesis asimetrica y deterrninaci6n estructural. Se requiere estudiante de ultimo curso de grado 0 

postgrado en las licenciaturas y maestrias de Quimica, Farmacia y Ciencias afınes (Bioquimica). Se dispone de todas las tecnicas 
instrumentales necesarias en un laboratorio de sintesis y deteiminaci6n estructural (UV-VIS, IR, RMN, masas, microanalisis etc.) 

Quimica organica 

Quimica organica 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 20/01197 a 2/03/97 

La actividad se centrara en la ejecuci6n de practicas de sintesis en Quimica Organica. Se procurara que el tipo de reacciones a desarrollar 
perrnitan al candidato adquirir la destreza necesaria para lIevar a cabo sintesis en varias etapas relacionadas con las Iineas de 
investigaci6n del Departamento de Quimica Organica de la Universidad de Extremadura. En estas Iineas se estudian reacciones de 
cicJoadici6n sobre derivados insaturados de azucares, asf como la aplicaci6n y reactividad de los productos obtenidos. EI trabajo se 
desarrollara tanto desde una vertiente te6rica como practica. Se requiere un estudiante diplomado, licenciado 0 doctor en Quimica, 0 

estudiante de 105 ultimos cursos de diplomatura 0 licenciatura. En el Departamento de Quimica Organica se dispone del material 
necesario para el trabajo propuesto 

Quimica organica 

Sintesis organica y deterrninaci6n estructural 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 3/02197 a 16/03/97 

Introducciôn a la investigaci6n en sintesis organica y a 105 metodos de deterrninaci6n estructural. Se requiere un estudiante de pre y 
postgrado en 1as Iicenciaturas y maestrias de Quimica, Farmacia y Ciencias afınes (Bioquimica). Se dispone de toclas las tecnicas 
instrumentales necesarias en un laboratorio de sintesis y deterrninaci6n estructural (IJV-VIS, IR, RMN, masas, microanalisis etc.) 
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QUlMICA 

0891 

TEma: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0892 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0893 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0894 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0895 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0896 

Tema: 

Facultad: 

Quimica organica 

Sintesis organica y determiııaci6n estrı:ctuıal 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 13/0 I 197 a 23/02/97 

Introducci6n a la investigaci6n en slntesis organica, asimetrica y deterrninaci6n eslructaral. Analisis conforrnacional. Se requiere 
estudiante de pre y postgrado cn la Iicenciatura y maestriass de Qulmica, Farmacia y Ciencias afines (Bioquimica). Se dispone de todas 
iııs tecnicas instrumentales necesarias en un laboratorio de sintesis y deterrninaci6n estructural (UV-VIS,IR, RMN, masas, microamllisis 
etc.) 

Quimica orgı'inica. Sintesis orgı'inica 

Quimica 

Falcultad de Ciencias - Universidad de Extremadura 

Badajoz - 3/02/97 a 16/03/97 
La actividad a desarrollar por el candidato sera la de iniciaci6n a la investigaci6n en sintesis organica. Ello conlleva el estudio y manejo 
de bibliografıa, diseilo de un plan de sfntesis y realizaci6n de este en un laboratorio. EI proyecto sintetico se encuadrara dentro de la !inea 
de investigaci6n que actualmente desanolla el Departarnpnto de Quimica 0rganica de la Univ~rsidad de Extrerrıadura ("Ncevas 
estrategias en sintesis asimetrica a partir de carbohidratos. Deterrninaci6n de la configuraci6n de los nuevos centros quirales por Rayos 
X"). Los medios a utilizar por el candidato seran los disponibles por el Departarnento de Quimica Organica para sus estudiantes de 
postgrado que actualmente realizan Tesinas y Tesis de Iicenci~.tura. Por ello el estudiante debe ser licenciado en Quimica ~abiendo 
cursado al meııos dos asignaturas de Quimica Organica 

Introducci6n a la experimentaci6n en quimica analitica 

Quimica analiticacCuantitativa y analisis instrumental (practicas de analisis clAsico y de analisis instrumental) 

Facultad de Ciencias Experimentales - Universidad de Jaen 

Jaen - 10102/97 a 30103/97 

Perfil docente: Estudiante de postgrado en el ma de Quimica Analitica. Actividad: Colaborar en la impartici6n d~ las prncticas de la 
asignatura "Introducci6n ala experimentaci6rı en Quimica Analitica" (alumnos de primero de Quimica) que abarcan: A) Tecnicas 
separativas (cromatografia en papel y en columna). B) Analisis cuantitativo clAsico (volumctrias y gravimetrias). cı lntroducci6n al 
analisis instrumental: Metodos 6ptkos (espectrofotometria, fotometrfa de lIarna y absorci6n at6mica) y Metodos electricos 
(Potenciometrfa y Conductimetrfa). EI instrumental existente es el propio para la impartici6n de las prncticas indicadas 

Ampliaci6n de quimica fisica 

Quimica fısica 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila - 27/01/97 a 9103197 

Colaborar con la puesta a punto de practicılS de laboratorio y realizaci6n de materiales didacticos no convencionales. Se incluye la 
participaci6n cn el grupo de investigaci6n. EI candidato ha de ser del ultimo ailo de licenciatura de quimica 0 posgracuado. Material 
disponible: equipos para seguimiento de cinetica~ de reacc)6n por diversas tecnicas 

Quimica inorganica 

Quimica organometalica 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Coruila 

Ferrol, La Coruila - 27/01197 a 9/03/97 

Perfil: Preferentemente alumnos pr6ximos a licenciarse 0 recien Iicenciados en Quimica, que hayan cursado materias de Quimica 
Inorganica. Actividad: Colaboraci6n y asistencia a c1ases te6ricas, seminarios y clases practicas del area de Quimica Inorganica; toma de 
corıtacto con las tecnicas de sintesis de compuestos organometalicos y aprendizaje de ttcnicas de caracterizaci6n estructural. AdemAs, 
podra realizar trabajosen ellaboratorio relacionados con la slntesis de compuestos metalorganicos, que se podrian desglosar en varias 
etapas: 1) Sintesis de los ligandos organicos adecuados, susceptibles de experimentar posteriores reacciones con ~'ıstratos metalicos. 2) 
Slntesis de compuestos organometalicos derivados de los anteriores, fundarnentalmente con sales de Pd (II), Pt (II), W (0) y Mn (1). 3) 
Estudio de la reacıividad de estos complejos con diversos ligandos con atomo dador de nitr6genos y/o f6sforo. En ci desarrollo de este 
trabajo, ei candidato se farniliarizara con tecnica de sintesis y caracterizaci6n varias, asl com medios operativos, por ejemplo: a) Tecnicas 
de sintesis. b) Tecnicas de caracterizaci6n. c) Medios: tanto material comun como de laboratorio, como material mAs especffico, y 
tarnbien el aparataje mAs complejo de las tecnicas de caracterizaci6n. Se trata, por 10 tanıo, de la propuesta de un trabajo esencialmente 
experimenıal, sin dejar de lado la parte 16gica de adquisici6n de principios te6ricos, ideal para cualquier candidato que desee conocer por 
dentro el planıeamiento y IIneas bAsicas de un proyecto cient!fico de investigaci6n, sus medios de sintesis y, finalmente,la exposici6n de 
resultados y conc1usiones 

Quimica inorganica 

Quimica organomeıalica 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Con'ila 
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QUlMICA 

Faculıad: 

Lugar . Fecha: 

Conıenido: 

089"1 

Tema: 

FawllUd: 

Lugar - Fecha: 

Con/enido: 

0898 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0899 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0900 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conte.":ido: 

0901 

Tema: 

Facultad: 

Facultad de Cicııcias - Universidad de La Coruı1a 

Ferrol, La Corul1a· 27/01/97 a 9/03/97 

Perfil: Preferentenıcnte alumnos pr6ximos a lieenciarse 0 recien licenciaı!os en Qufmica, que hayan cursado materias de Quimica 
Inorganica. Actividad: Colaboraci6n y asisıcncia a clases te6ricas, seminarios y dascs pı acticas del area de Quimiea In0rgan:ca; toma de 
contacto con las tecnicas de sintesis de compuestos organometalicos y aprendizaje de tecnicas de caracterizaci6n cstructural. Ademas, 
podra realizar trnbajos cn ellaboratorio relacionados con la sintesis de compuestos metalorganicos, que se podrian desglosar en varias 
etapas: 1) Slntes:s de los ligandos organicos adecuados, susceptibles de experimentar posteriores reacriones con sustratos metfılicos. 2) 
Sintesis de compuestos organometalicos derivados de 105 anteriores, fundamentalmente con sales de Pd (II), Pt (II), W (0) y Mn (1). 3) 
Estudio de la reactividad de estos complejos con diversos ligandos con atomo dador de nitr6geno y/o f6sforo. En el desarrollo de este 
trabajo, el candidato se familiarizara cQn tecnicas de slntesis y caracterizaci6n varias, asl como medios operativos, por ejemplo: a) 
Tecnicas de sintesis. b) Tecnicas de caracterizaci6n. c) Medios: tanto material comun de laboratorio, como material m:\s especifico, y 
tambien el aparataje mas complejo de las tecnicas de caracterizaci6n. Se trata, por 10 tanto, de la propuesta de un trabajo esencialmente 
experimental, sin dejar de lado la parte 16gi~a de adquisici6n de principios te6ricos, ideal para cualquier candidato que desee conocer por 
dentro el planteamiento y Iincas oasicas de un producto cientifico de investigaci6n, sus medios de sfntesis y, finalmente, la exp0sici6n de 
resultados y conclusiones 

Qufmica analitica 

Quimiometria (calibraci6n) 

Facultad dc Quimica - Universidad oe La Lagana 

La Laguna, Tenerife - 13/01/97 a 9/03/97 

Perfil del alumno: Tendria que haber cursado las asignaturas de Quimica anaHtica que incluyeran instrumentaci6n y metodos de 
separaci6n. EI tema ofertado es: Desarrollo de metodos de calibraci6n y aplicaci6n de 105 mismos a la determinaci6n de 
multicomponentes en muestras reales de interes (medioarnbientales, industriales, clinicas, etc.). La instrumentaci6n a utilizar sera: 
Espectrofot6metro "Diode Array·, espectrofluorimetro y cromat6grafo liquido de alta resoluci6 (HPCL) con detector espectrofotometrico 
de diodos. Se di5pone tambien del software adecuado para ei tratarniento de 105 datos obtenidos 

Qufmica de la coordinaci6n 

Quimica de la coordinaci6n y qulmica organometalica 

Facultad de Quimica - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01/97 a 9/03197 

Actividad propuesta: Desarrollar bajo la tutela de los.profesores una serie de experiencias de laboratorio dentro del area de la Qulmica de 
la Coordinaci6n y de la Qufmica Organometalica, con vistas a su previsible incorporaci6n en los programas de algunas de las asignaturas 
que se impartiran desde el area de conocimiento de Qulmica Inorganica dentro de la nueva titulaci6n de liccnciado en Quimica. Perfil 
academico: Alumno de segundo 0 tercer ciclo 0 su equivalente. Debe poseer conocimicntos basicos de Quimica de la Coordinaci6n, 
Quimica Organomeıalica y esp'!ctroscopia infrarroja, ultravioleta-visible y re:;onancia magnetica nuclear. Instrumental disponible: 
Espectrofot6metros UV-VIS e IR, espectr6metro de masas, espectr6metro de RMN de HI y C13, difract6metros de rayos X para analisis 
de muestras policristalinas, equipo de analisis terrnico simultaneo 

Qufmica de la coordinaci6n 

Qufmica de la coordinaci6n de metales contaminantes 

Facultad de Quimica - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01/97 a 9103197 

Trabajo de laboratorio, consistente en: a) Sintesis de acidos poliaminocarb6nicos. b) Determinaci6n de las especies complejas forrnadas 
en disoluci6n de dichos acidos con cationes tales como Pb(II), Cd(lI) Y Be(II). Calculo de sus constantes de estabilidad. Se dispone de: 
Potenci6metros, buretas, espectrofot6metros (UV-V e IR) y software para 105 calculos. Perfil: Estudiante de segundo y tercer ciclo de 
Quimica 

Qufmica orgıinica 

Qulmica. Qulmica orgə.nica. Productos naturales 

Facultad de Farmacia. Facultad de Quimica - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01197 a 9/03/97 

Se propone forrnaci6n y entrenamiento en aislamiento y elucidaci6n estructural de Productos Naturales. Tecnicas basicas de extracci6n y 
aislamiento que conllevan usos de sistemas de disolventes en diferentes condiciones, el uso de tecnicas cromaıografıcas diversas y con 
diversos tipos de rellenos. La elucidaci6n estructural hara uso de tecnicas homo y heteronuclear de Resonancia Nuclear Magnetica y sus 
variantes mono y multidimensionales; espectroscopias de IR, UV ... Se prepararan de derivados, al objeto de completar la informaci6n y 
se r~alizaran procesos semisinteticos cuando el problema 10 necesite. Por ultimo, se estudiaran las actividades biol6gicas (citostatica, 
anifUngica, antibi6tica y antiviral) de 105 metabolitos 

Qufmica organica 

QlIimica de productos naturales 

Facultad de Quimica - Universidad de La Laguna 
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QUIMICA 

Lııgar - Fecha' 

Conlenido: 

0902 

Tema: 

Facuflad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido' 

0903 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

. Conıenido: 

0904 

Tema: 

Facuftad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0905 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0906 

Tem,,: 

Facullad: 

Lııgar - Fec1ıa: 

Conlenido: 

0907 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

L.a Lagıına, Tcııerife - 27/0li97 a 23/03/97 
AI'lmrıo de iıltimo ano de carrera LI de postgrado. Estudio de metabolitos secundarios de organismos marinos: algas, esponjas, molııscos, 
etc. ::on ;ıotencia! actividad antiıum::ıral y aııtiviral. P'eferentemente el alumno podra estudiar organismos reco!ecıados en su pais de 
origcıı para, cn su caso, continuar el esıudio a su regreso. EI laboratorio dispone de todos 105 medios para realizar 10S estudios: E.M., 
R.M.N., ı-ı.P.L.C., todos los sistemas cromatografıcos, etc 

Quimİca organica 

Sfntcsis y eslructura de compuestos organicos 

Facultad de Qufmica - Universidad de La Laguna 

La Laguna, Tenerife - 13/01/97 a 9/03i97 

EI e~tudiante se integrara en un grupo de sintesis y estudio esteroquimico de prcductos organicos mediante dicroismo circular y 
resonancia magnetica nuclear . 

Sintesis organica asimetrica 

Quim;ca 

FacultaJ de FanT'acia. Facultad ıle Qııfmica - Universidad de La I aguna 

La Laguna, Tenerife - !3/01/97 a 9103197 

EI candidato debe estar cursando 0 haberlo hechc previamente, un curso de Sintesis Organica. La actividad se centrara en trabajos 
sencillos de laboratorio en Sintesis Organica y participaci6n en Seminarios de grupos y de Departamento 

Quimica inorganica 

Aleaciones con memoria de forma 

Facultad de Ciencias - Univcrsidad Nacional de EdU'caci6n a Distancia 

Madrid - 20/01/97 a 23/03/97 

La plaza oteıtada es para un estudiante de postgrado. La actividad prevista para el candidato consiste en la caracterizaci6n de materias 
para la obtenci6n de aleaciones con memoria de forma, con base niquel, cobalto y titanio. Para esa actividad se dispone de un 
difract6metro de rayos X para polvo microcristalino, un equipo de analisis termico convencional, un equipo automatico de absorci6n, 
muf1as, etc. EI perfıl del candidato es 'cl dc un Iicenciado en Qufmica, con experiencia previa en el campo dc la Qufmica Inorganica y en 
el manejo de alguna de las citadas tecnicas 

Quimica analitica 

Quimica analftica general 

Facultad de Ciencias - Universidad de Navarra 

Pamplona, Navarra - 10/02/97 a 6/04197 

Debe ser alumno de ultimo curso de Quimicas 0 recien gradUado, con conocimiento de Analisis Quimico. Ayudaria en las tareas de 
practicas de laboratorio en la asignatura de Quimica AnaHtica, con alumnos. Debe conocer ei procedimiento ana1itico general, los 
metodos volumetricos y gravimetricos, asl como 10s metodos instrumentales mas sencillos. Tambien colaborara en las tareas de 
laboratorio, realizando analisis de materiales peıtenecientes a los proyectos de investigaci6n que se lIeven en el laboratorio, 
especialmente: Aguas, tierras y rocas, hojas y algunos alimentos. Ademas de las volumetrias y gravimetrias, utilizarfa las tecnicas de: 
Absorci6n at6mica, voltametria y cromatografıa i6nica principalmente 

Quimica 

Sensores 6pticcs en f1ujo continuo para especies de impacto medioambiental 

Facııltad de Quimica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01/97 a 6104197 

Iniciar los estudios sobre el desarrollo de un sistema sensor para detergentes en aguas, empleando tecnicas espectrofotometricas y/o 
f1uorimctricas. Preparaci6n de la fase sensora, inmovilizaci6n sobre sopoıtes s61idos (resinas, perlas de vidrio, etc.) de colorantes 0 

fJuorof6sforos. La interacci6n con ci dctergenıe daria lugar a un cambio cn las caracteristicas espectrales de la fase sensora. Todo el 
estudio se lIeva a cabo cn sistemas de analisis por iny:cci6n cn f1ujo. Se requicre un estudiante de ultimo curso 0 licenciado en Qufmica 
(especialidad Quimica Analftica). con conocimientos basicos sobre tecnicas instrumentales. Se dispone del siguiente instrume~tal: 
Fluorimetro. fosforimetro. espectrofot6metro vis-uv, material general de f1ujo 

Quimica analitica 

Espectroscopia at6mica 

Facultad de Quimica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01197 a 6/04197 

lnvestigaci6n cientifıca de nuevas tecnicas y cstratcgias analfticas para la "especiaci6n" de trazas y ultratrazas de mctales töxicos en 
IIGui<ıos biol6gicos y tcjidos. Se pretenden dcsarrollar nuevas interfases cntre metodos de separaci6n potentes y detectores at6mico:; 
especifıcos de un clemento concreto para los estudios de "especiaci6n". Se requiere un estudiante de postgrado con formaci6n impoıtantc 
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Estudiantes de pre y post-grado 

QUIMICA 

0908 

Tema: 

Facultad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

0909 

Tııfjıa: 

Facultad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

0910 

Tema: 

Facultad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

0911 

Tema: 

Facultad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

0912 

Tema: 

Facıı/tad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

0913 

Tema: 

Facult.:ıd: 

Luga, - Fecha: 

Conlenido: 

0914 

Tema: 

Facultad: 

Luga, - Fecha: 

Contenido: 

~n Quimica biısica y preferentemente ya iniciado en Tecnicas Espectrosc6picas At6micas y otras tecnicas tipicas de Qu[mica Analitica 
Instrumental. La exp~riencia en tecnicas de separaci6n seria tambien aprecia<.!a de forma complementaria 

Quimica fisica 

Quil1'ica cuiıntica del estado s6lido. Ecuaciones de estado de cristales i6nicos 

Facultad de Quimica - Universidad de Oviedo 

Oviedo - 13/01197 a 6/04/97 

Estudiante que haya fınalizado los estudios equivalentes a la licenciatura espai\ola de Quimica (cuarto-quinto curso universitarios). Es 
muy aconsejable que durante la licenciatura cursase asignaturas equivalentes en contenidos y duraci6n a las siguientes: Termodinamica 
Clıisica (90 h.). Quimica Fisica General (120 h.). Ampliaci6n de Quimica Ffsica (l:lO h.). Qufmica Cuıintica (120 h.). Fisica del Estado 
S61ido (60 h.). Caıculo N'ımerico y Programaci6n '!n Compııtadores (60 h.). La actividad general se enmarca dentro de la Quimica 
Cuıintica del Estado S6lido. EI plan de trabajo puede estructurarse en tres aspectos: Fundamental, metodcl6gico, aplicaci6n. Para 
desarrollar el trabajo computacional se dispondrd de tiempo de calculo y terminales de computadores del Centro de Cfılculo Cientifıco de 
la Universidad de Oviedo. Paralelamente, el estudiante tendra la posibilidad de asistir a curscs de postgrado relacionados con el tema en 
concretc 

Quimi::a fisica de PQlimepıs 

Qufmica 

Facultad de Ciencias - Universidad del Pais Vasco 

Bilbao - 23/02197 a 6104/97 

EI interesado debera r:alizar un trabajo de investigaci6n sobre "Sintesis, caracterizaci6n y propiedades de hidrogeles". Para ello se 
dispone del siguiente instrumental: Reactores de polimerizaci6n, cromat6grafo Hquido de exc1usi6n molecular, DMA 7 Y DMTA, 
calorimetro diferencial de barrido (DSC), otro tipo de material complementario (liofılizador, evaporadores, destiladores, etc.) 

Quimica, estado solido 

Quimica, estado s61ido 

Facultad de Ciencias - Universidad del Pais Vasco 

Bilbao - 10/02197 a 23/03/97 

Se requiere estudiante de postgrado. Actividad investigadora: Estudio de propiedades electricas y magneticas en 6xidos mixtos y 
superconductores y magneto-resistentes 

Quimica organica aplicada 

Qurmica 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad Politecnica de Catalui\a 

Barcelona - 10/02197 a 23/03/97 

Colaborara en las cIases de resoluci6n de problemas y practicas de laboratorio y participara en las diferentes actividades docentes de la 
asignatura. Se r~quiere un estudiante de ultimo curso de carrera 0 postgrado de la licenciatura de Quimica, preferible en la especialidad 
de Quimica Organica 

Biotecnologia 

Ingenieria quimica 

Instituto Quimico de Sarriiı - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 13/01197 a 23/02/97 

Experiencia en 'el tema de microbiologia industrial 0 en :rabajos de depuraci6n de aguas residuales 

Ingenieria quimica 

Ingenieria quimica 

Instituto Quimico de Sarria - Universidad Ram6n Llull 

Barcelona - 13/01/97 a 23/02197 

Temas de seguridad en laboratorios de investigaci6n 

Ingenieria quimica 

Ingenierfa quimica 

Instituto Qufmico de Sarriı\ - Universidad Ram6n L1ull 

Barcelona - 13/01/97 a 23/02/97 

Trahalo de Ingenierfa de la Reacci6n Quimica, sobre todo experier,cia en si,nulaci6n dinamica 
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QUJMICA 

0915 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0916 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fec.'ra: 

Contenido: 

0917 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0918 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0919 

Tema: , 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0920 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Cl1nlenido: 

Laboratorio de quimica I 

Qulmica analitica Dete~minacion~s inorgfmicas. Determinaciones orga.ıicas 

Escuela Tecnica Superior de Ingenier!a Qulmica - Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 13/01197 a 9/03/97 
Optimizaci6n de prActicas de laboratorio en uso, buscando la minimiziıci6n de muestra y reactivos compatible con lina Imena precisi6n y 
sensibilidad. Participaci6n en las prActicas de laboratorio (despues de un entrenamiento), ayudando a los alumnos en su desarrollo. Puesta 
a punto de nuevas prActicas que puedan ampliar y mejorar el contenido de las actu:ıles. Bıisqueda bibliogrAfıca de ejercicios y metodos, 
əsl como infonr.aci6n actualizada de la didActica en la ensei\anza prActica de Quimica. Se requiere un estudiante licenciado en Qulmica 0 

Ingenieria Quimica, 0 bien, estudiante del iıltimo curso. Experiencia en laboratorio de Quimica. Es conveniente una persona meticulosa e 
imaginativa, con atenci6n al detalle, capaz de retener instrucciones abiertas y, en ocasiones, trabajar solo, trasmitiendo sus expericncias y 
conclusiones. Se dispone de laboratorio 

Laboratorio de quimica II 

Equilibrio de fases. TermodinAmica quimica 
Escuela Tecnica Superior de Ingenierla Qulmica - Universidad Rovira i Virgili 

;arra~ona - \3/01/97 a 9/03/97 
Optimizaci6n de practicas de laboratorio en uso, buscando la minimizaci6n de muestra y reactivos compatible con una buena precisi6n y 
sensibilidad. Participaci6n en las prı\cticas de laboratorio (despues de un entrenamiento), ayudando a los alumnos en su desarrollo. Puesta 
a purıto de nuevas prActiC8S que puedan ampl iar y mejorar el contenido de las actuales. Bı:squeda bibliogrı\fıca de ejercicios y metodos, 
asl como informaci6n actualizada de la didactica en la ensenanza practica de Qulmicə Se requiere un estudiante licenciado en Qulmica 0 

Ingenieria Quimica, 0 bien, estudiante del iıltimo curso. Experiencia en laboratorio de Quimica. Es convcniente una persona meticulosa e 
imaginativa, con atenci6n al deta1le, capaz de retener instrucciones abiertas y, en ocasiones, trabajar solo, trasmitiendo sus experiencias y 
conclusiones. Se dispone de laboratorio 

Quimica fisica 

Quimica fısica (termodinı\mica, cinetica, electroqulmica, quimica cuı\ntica) 

Facultad de Quimica - Universidad Rovira i Virgili 

Tarragona - 27/01f97 a 6/04/97 
Colaboraci6n en la actividad docente del ı\rea de Quimica fısica, disei\o de nuevas prı\cticas, especialmente de Cinetica y Elecıroquimica 

Ciencia de materiales 

Preparaci6n de materiales s61idos laminares y caracterizaci6n mediante tecnicas de difracci6n, espectrosc6picas y termicas 

Facultad de Ciencias Quimicas - Universidad de Salamanca 

Salamanca - 3/02/97 a 30/03197 
Estudiante 0 titulado en Quimica 0 Ingenieria Quimica, preferiblemente con conociminetos sobre Qulmica de estado s<'>lido y superfıcies. 
Es necesario un cierto grado de familiaridad con metodos espectrosc6picos. Se trata del montaje y puesta a punto de una pnictica de 
laboratorio para la preparaci6n y adecuada caracterizaci6n fısico-qulmica de s6lidos laminares, precursores de 6xidos mixtos con 
estructura de espinela no estequiometrica. Se dispone de la totalidad del equipamiento necesario para la rea1izaci6n de este trabajo 

Quimica analitica 

Quimica analltica 
Facliltad de Ciencias Quimicas ~ Universidad de Salamanca 

Salamanca - \3/0 I 197 a 2/03197 

Las actividades a desarrollar son: a) Asistencia a clases te6ricas de las asignaturas de Iicenciatura y dOl'torado impartidas por el ı\rea de 
conocimiento de Quimica analitica. b) Colaboraci6n en la impartici6n de clases prı\cticas de la asignatura Metodos iııstrumentales y 
tecnicas de separaci6n. c) Colaboraci6n en tareas de investigaci6n relacionadas con el analisis y control de contaminantes orgı\nicos e 
inorgı\nicos mediante cromatogral1a liquida de alta resohıci6n, electrof6resis capilar y absorci6n at6mica. d) Desarrollo de nuevos 
metodos analiticos automatizados 

Quimica analitica 

Quimica ana1itica 
Facultad de Ciencias Quimicas - Universidad de Salamanca 
Salamanca - \3/01197 a 2103197 

Las actividades a desarrollar son: a) Asistencia a clases te6ricas de las asignaturas de licenciatura y doctorado impartidas por ci ı\rea de 
conocimiento de Qulmica analltica.. b) Colaboraci6n en la impartici6n de clases prActicas de la asignatura Metodos instrumentales y 
tecnicas de separaci6n. c) Colaboraci6n en tareas de invcstigaci6n relacionac:!as con el anAlisis y conırol de contaminantes orgAnicos e 
inorganicos mediante cromatogral1a IIquida· de alta resoluci6n, elecırof6resis .:apilar y absorci6n at6mica. d) Desarroilo de nuevos 
metodos analiticos automatizados 
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QUIMICA 

0921 

Tema 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0922 

Tema. 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0923 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0924 

Temp: 

Faculıad: 

Lugar- Fecha: 

Conıenido: 

{)925 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica risica 

Quiır.io;netria. Aplica~i6n de metodvlvgias co:nputacior.ales de vpt;nıizaci6n matematica en Qufmica fısica (cinetoquhnica y termodınaın 

Facult"J de Ciencias Quimicas - Universidad de Safamanca 

Safamanca - 10102197 a 6/04/97 

Debe estar realizando sus estudios en la licenciatura de Ciencias Quimicas 0 rarmı:cia, 0 bien haber finalizado dichos .:studios, en todos 
los casos con preferencia en la especialidad de Qufmica Fisica. Ademas debe estar familiarizado con ordenadores y poseer conocimientos 
basicos de lenguajes informaticos cieııtificos de FORTRAN 77190, C++, etc. La actividad a realizar implica el desarrollo de programas 
informaticos de tratamieııto numeric.o para su utilizaci6n en divı:rsos campos de la Qufmica Ffsica. Para lIevar a cabo su trabajo ademas 
de los programas realizados por el nıismo. utilizara librerias matematicas para implementar subrutinas en los programas • 
principalescuando el proceso de calculo sea complejo. EI objetivo final consiste en la aplicaci6n de dichos programas en: a) Cinetica 
quimira para la determinaci6n de parametros cineticos y terrnodinamicos, incluso en mecanismos complejos de reacci6n. discriminaci6n 
entre diversos mecani~mos posibles, etc. 1:) Equilibrios quimicos para la determinaci6n de la concentraci6n de los componentes de una 
mezcla multicomponente sin separaci6n previa, macroconstantes y microconstantes termodinamicas de disociaci6n. Se dispondra de 
software ~ hardware 

Quimica risica 

Quimiometria. Aplicaci6n de mctodologias computacıonales de optimizaci6n rr.atematica en Qufmica fısicə (dnetoqufmica y terrnodinam 

Facultad de Ciencias Quimicas - Universidad de Salamanca 

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

Debe estar realizando sus estudios en la licenciatura de Ciencias Qufmicas 0 Farmacia, 0 bien haber finalizado dichos estudios; en toc:llJS 
los casos, con preferencia en la especial idad de Quimica Fisica. Ademas debe estar familiarizado con ordenadores y !'oseer 
conocimientos bılsicos de lenguajes inforrn<lticos cientificos de FORTRAN 77/90, C++, etc. La actividad a realizar implica el desarrollo 
de programas informaticos de tratamiento numerico para su utilizaci6n en diversos campos de la Qufmica Ffsica. Para lIevar a cabo su 
trabajo ademas de los programas realizados por el mismo, utilizara librerias matematicas para implementar subrutinas en los programas 
principales cuando el proceso de calculo sea complejo. EI objetivo final consiste en la aplicaci6n de dichos programas en: a) Cinetica 
quimica para la determinaci6n de parametros cineticos y terrnodinamicos, incluso en mecanismos complejos de reacci6n, discriminaci6n 
entre diversos mecanismos posibles, elc. b) Equilibrios quimicos para la determinaci6n de la concentraci6n de los componentes de una 
mezcla multicomponente sin separaci6n previa, macroconstantes y microconstantes termodlnamicas de disociaci6n. Se dispondra de 
software y hardware 

Caracterizaci6n de materiales 

Electrodeposici6n y caraclerizaci6n de materiales 

Facultad de Qufmica - Universidad de Santiago de Composlela 

Santiago de'Composıela, La Corui'la - 13/01/97 a 23102197 

Actividad a de'sarrollar: Estudio te6rico-practico de la deposici6n electroqufmica de capas melalicas medianle melodo poıenciostaıico 0 

galvanostaıico, bien en condiciones estaticas 0 sobre catodo rotatorio; estudio de las capas obtenidas mediante tecnicas manosc6picas. 
Para ello se dispone de: Potenciostato/galvanostato, electrodo de disco rotatorio, microscopio de Iransmisi6n electr6nica, equipo de 
difracci6n de rayos X. Perfıl: EI candidato debera tener cOT'ocimientos en los campos de la electroquimica y caracterinci6n de materiales 

Quimica inorganica 

Quimica inorg:inica 

Facultad de Quimica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01/97 a 23/02197 

Perfıl: Alumnos pr6ximos a licenciarse 0 recien licenciados en Quimica que hayan cursado la asignatura de Qufmica Inorganica: 
Actividades a realizar: Impartici6n de seminarios, colaboraci6n en c1ases practicas, asistencia a cursos de slntesis de compuesıos 
inorganicos y de identificaci6n por RMN. Ademas podra realizar trabajos en el laboratorio relacionados con la sintesis de compuestos 
inorganicos don de se familiarizara con las tecnicas adecuadas (uso de material Schlenck, Ifneas de medio vaclo y aito vado), y con su 
posterior identifıcaci6n tambien usando tecnicas adecuadas 

Quimica inorganica 

Compueslos de coordinaci6n 

Facultad de Ciencias - Universidad de Santiago de Compostela 

Lugo - 13/01197 a 23/02197 

Se trata de trabajar en la slnıesis de Bases de SchitTasimetricas y los correspondientes complejos metalicos de las mismas con metales de 
transici6n 4Cu, Ni, Fe, Mn ... ). Se Irata de preparar complejos que se asemejen a compuestos de actividad biol6gica. Dichos compuestos 
se caracterizaran estructuralmenle por medio de: deterrninaci6n de propiedades fisicas (puntos de fusi6n, conductividad ... ); composici6n 
qulmica (analisis elemental, C, H, N, 0); espectroscopia de ıH I3C, IR de FT, UV - VIS; medidas de propiedades magneıicas 
(susceptibilidad y momen. mag.). Para estas deterrninaciones contamos cn nuestra Facultad y cn nuestro 1aboratorio con: 
espectrofoı6metro de RMN para ıH, 13C,; IR de FT, UV - VIS; balanza para medidas ı!e susceptibilidaı!cs r.ıagııeticas; fuente de 
corriente continua para slntesis electroqulmica; aparatos de deıerminaci6n de puntos de fusi6n, cO'1ductivlmetros PHmetro; IInea de vado 
y ro!avapor 
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QUlMICA 

0926 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0927 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0928 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0929 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0930 

Tema: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0931 

Tema: 

Facuftad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica inorganica 

Quimica inorganica 

Facultad de Qufmica - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01/97 a 23/02/97 
Perfil: Preferentemente alumnos pr6ximos a licenciarse 0 recien licenciados en Qimica, que hayan cursado Quimica Inorganica. 
Activades: Impartici6n de seminarios, colaboraci6n en c1ases practicas, asistencia a cursos de tecnicas de sfntesis de compuestos 
inorganicos y tecnicas de identificaci6n por RMN. Ademas, podra realizar trabajos en ellaboratorio relacionados con la sfntesis de 
compuestos inorganicos donde se familiarizara con las tecnicas adecuadas (uso de material Schlilenk, Ifneas de vacio medio y alto vacfo), 
y con su posterior identificaci6n mediante el uso de las tecnicas apropiadas 

Quimica inorganica I 

Seminarios y practicas 

Facultad de Farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01/97 a 23102197 
EI estudiante debera ser alumno de ultimo curso 0 un IiceJ1ciado, preferentemente de Qufmica 0 Farmacia. Colaborara en la docencia de 
la :ısignatura Qufmica Inorgluıica 1 dcl primer curso de la Facultad de Farmacia, impartiend'J clases practica~ de lab.:ıratvrio y seminari..ıs. 
Utilizara para ello todo el material disponible con ese fin en el Departamento 

Quimica inorganica ii 

Seminarios y practicas 

Facu:tad de Farmacia - Universidad de Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela, La Coruila - 13/01/97 a 23/02197 
EI candidato debera ser alumno de ultimo curso 0 un licenciado, preferentemente en Quimica 0 Farmacia. Colaborara en la docencia de la 
asignatura Quimica Inorganica LI de primer curso de la Facultad de Farmacia, impartiendo clases de seminario y clases practicas de 
laboratorio. EI material necesario para este cometido sera aportado por el Departamento ıle Qufmica Inorganica 

Quimica inorganica II 

Quimica de los metales 

Facultad de Farmacia - Universidad de SantiRgo de Compostela 

San'iago ~e Compostela, La Corui'la - 13/01197 a 23/02197 
Actividad il desarrollar: Revisi6n de los aspectos fundamentales de la qufmica de los metales de los grupos principales y de su 
comportarniento bioqufmico. Practicas de labvıatorio relacionadas con el tema. Perfıl'academico: Alumnos de Qufmica 0 Farmacia de los 
cursos superiores 0 ya I icenciados en ambas materias 

Materiales ceramicos 

Arcillas: mineralogia y aplicaciones 

Facultad de Qufmica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10/02197 a 23/03197 
Una de las Iineas de trabajo del campo de investigaci6n "Mineralogia Aplicada" es el campo de la Mineralogia y Aplicaciones 
Industriales de las Arcillas. La investigaci6n se realiza de manera integral desde el estudio de yacimientos hasta la evaluaci6n industrial. 
Por otra parte, el Departamento de Cristalografıa, Mineralogfa y Quimica Agrfcola tiene a su cargo la docencia de Materiales Ceramicos, 
asignatura de la Iiceıtciatura en Quimica. En funci6n de ambas premisas, el alumno se integrara en el grupo de investigaci6n y seguira las 
ensei'lanzas de la asignatura. EI Depa.ıtamento dispone de laboratorios y equipos suficientes para el desarrollo de la actividad, entre otros: 
difracci6n de ray..ıs X, porosimetria, granulometria, superficie especifıca, reologi!lo etc 

Quimica 

Reactividad (cinetica qulmica, termoqufmica y equilibrios qufmicos) y quimica organica 

Escuela Universitaria de Ingenieria TPcnica Agricola - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 10102197 a 23/03197 

EI estudiante debera conocer los conceptos basicos de Qulmica necesarios para j)oder comprender las lecciones contenidas en el temario 
de la asignatura. Asistencia a las clases de teorla y a las clases de practicas de laboratorio, y realizaci6n y exposici6n de un trabajo 
bibliografico sobre alguno$ de los conceptos contenidos en la materia impartida. Metodologla: Explicar una clase te6rica y desarrollar, en 
clases practicas de laboratorio, los conceptos impartidos en la Iecci6n magistral. Perfıl: Alumno de pregrado con conocimientos basicos 
de Qufmica, 0 el de un alumno de postgrado licenciado en Ciencias Qufmicas que pertcnecicra a un area de conocimientos de Qufmica 
Agricola, Qufmica lnorganlca 0 Qufmica Organica, 0 incluso un Iicenciado cn Farmacia 0 cn Biologia que tuviese amplios conocimientos 
sobrc la matcria docentc sci'lalada. EI instrumental existcnte cn el laboratorio cs suficientc para realizar las clases practicas 
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QUlMICA 

0932 

Tema: 

FaclIflad: 

LlIgar - Fer:ha: 

Conıenido: 

0933 

Tema: 

Facufıad: 

Lugat - Feciıa: 

Conıenido: 

0934 

Tema: 

Facııflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0935 

Tema: 

Facııflad: 

LlIgar - Fecha: 

Conlenido: 

0936 

Tema: 

Facuflad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica organica 

Qufmica organica. Sfntesis 

Escuela Universitaria Politecnica - Uıiiversidad de Sevilla 

Sevilla - 8/01/97 a 18/02/97 

Para alumnos de postgrado: A) Colaboraci6n en tareas docentes fundamentalrnente c1ases practicas y seminarios. B) Tareas de 
investigaci6n: Colaboraci6n en el estudio del desarrollo de nuevos metodos. Para alumnos no graduados: Asistencia y colaboraci6n en 
c1ases practicas de niveles ya superados, asl como participaci6n en las tareas de investigaci6n, fundamentalmente aprendizaje de las 
tecnicas utilizadas en el Departamentcr. Las instalaciones de que se dispone son las de.1 departamento de Qulmica Organica de la Facultad 
de Quimica, que dispone de los siguientes instrumentos: espectr6metro de RMN Brucker AMX 500, Brucker AMX 300 y Varhn XL 200, 
espectr6metro de masas de alta resoluci6n Kratos MS 80 RF, espectr6metros ITIR Bomen MB-120 y Bomen M-IOO, etc., ademas se 
cuenta con mat~rial informfıtico diverso y con los servicios de la Biblioteca de la Facultad de Qulmica, de la Escuela Universitaria 
Poliıccnica y de la Universidad en general 

Quimica organica 

Quimica organica. Sintesis 

Facultad de Qufmica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 8/01/97 d 18/02/97 

Para ci candidato de postgrado se proyecta, por un lado, la colaboraci6n cn actividades docentes, fundamentalmente c1ases pn\cticas y 
seminarios, y por otro, la colaboraci6n en tareas de investigaci6n. Para el atin no graduado, se contpmpla La asistencia y colaboraci6nen 
c1ases pn\cticas de niveles ya superados, asl como el aprendizaje de distintas tecnicas experimentales, utilizadas en nuestro grupo de 
investigaci6n. Las instalaciones de que se dispone son las del Departamento de Qufmica Orgfınica en la Facultad de Qulmica y en la 
Escuela Universitaria Politecnica. Dispone del instrumental cientrfıco necesario: espectr6metros de RMN Brucker AMX 500, Brucker 
AM 300 y Varian XL-200 y espectr6metro de masas de alta resoluci6n Kratos MS 80 RF, ozonizador Fischer 502, hidrogenados 
Gerhanndt HY 1000, reactor de presi6n PARR, etc., ademas se cuenta con material informfıtico diverso y con los servicios de la 
Biblioteca de la Facultad y de la Universidad, en general 

Quimica organica 

Quimica orgfınica. Sintesis orgfınica 

Facultad de Quimica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 18/02/97 a 31/03/97 

Estudiante de los ultimos cursos 0 licenciado en Quimica que haya cursado alguna asignatura de Qulmica Orgfınica. Podra colaborar en 
tareas docentes, fundamentalmente seminarios y c1ases practicas de laboratorio, que inclujen la manipulaci6n general en un laboratorio 
de Qulmica Orgfınica. En el aspecto investigador podra colaborar en la preparaci6n de sustancias de partida y compuestos modelo 
necesarios para la sintesis de carbohidratos funcionalizados de interes biol6gico; realizara e interpretara los IR y UV de las sustancias 
sintetizadas; interpretara los espectros de RMN y MS de dichas sustancias. Se contemplara :ambien la celebraci6n de seminarios con 
alumnos y profesores de nuestro centro para el intercambio de informaci6n sobre los contenidos y aspectos didfıcticos de los programas 
te6rico-experimentales de las asignaturas del area de Quimica Orgfınica. Material: EI adecuado para la ejecuci6n de las sintesis previstas 
y determinaci6n estructural 

Quimica organica 

Quimica organica. Sintesis organica 

Facultad de Quimica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 18/02/97 a 31/03/97 

EI candidato debera tener alguna experiencia en trabajo experimental en Quimica Organica. Podra colaborar en tareas docentes, 
especialmente en seminarios y c1ases practicas de laboratorio. Estas practicas incluiran sintesis, purificaci6ıi y determinaci6n estructural 
de compuestos organicos. En investigaci6n el candidato trabajara en sintesis y det~rminaci6n estructural de tensioactivos ani6nicos 
derivados de azucares. Material disponible: Servicio de espectroscopia de RMN de alta resoluci6n 

Quimica organica 

Quimica organica. Sintesis organica 

Facultad de Quimica - Universidad de Sevilla 

Sevilla - 8/01/97 a 18/02/97 

EI candidato debera ser estudiante de los ultimos cursos 0 licenciado en Quimica que haya cursado alguna asignatura de Qui:nica 
Organica. La actividad que debera desarrollar presentara una doble vertiente: Por un lado, podra colaborar en tareas docentes, 
fundamentalmente seminarios y c1ases practicas de laboratorio. Estas incluyen la manipulaci6n general en un laboratorio de Qufmica 
Orgfınica. Para el caso de alumno no graduado se contempla la colaboraci6n en materias ya superadas. En el aspecto investigador el 
becario podra colaborar con nuestro grupo de investigaci6n en la aplicaci6n de procedimientos de sfntesis mas especfficos encaminadas a 
la obtenci6n de carbohidratos funcionalizados, de heterociclos y de nucle6sidos. Se contemplara tambien la celebraci6n de seminarios 
con alumnos y profesores de nuestro centro para el intercambio de informaci6n sobre los contenidos y aspectos didacticos de los 
programas te6rico-experimentales de las asignatııras del area de Qufmica Organica. Material: EI adecuado para la ejecuci6n de 
preparaciones sinteticas y determinaci6n estructural 
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QUIMICA 

0937 

Tenıa: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0938 

Ten.a: 

Faculıad: 

L"gar - Fecha: 

COiiıenido: 

0939 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0940 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0941 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0942 

Tema: 

Facuııad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica organica 

Quinıica de carboh:dratos. Sfntesis orgı\nica 

Facultad de Quimira - Universidad de Sevilfa 

Sevilla - 18/02/97 a 31103197 

EI candidato debera sı:r estudiante de los illtimos cursos 0 licenciado en Quimica que haya cursado alguna'asignatura de Quimica 
Orgı\nica. La actividad a desarrolfar tiene relaci6n con aspectos sinteticos, farmacol6gicos y de determinaci6n estructural en el ı\rea de 
carbohidratos y derivados hemocfclicos. Se dispone de instrumentaci6n suficiente P~Ja la determinaci6n de estructuras de compuestos 
sinıeıizados, espectroscopia UV visibıe, espectroscopia FT-IR, resonancia magnetica nuclear (300 y 500 MH2) y espectrometria de 
masas, cromatografıa de gases. Colaborara en tareas docentes tales como c1ases prı\cticas de laboratorio, dirigidas a alumnos de 
licenciatura en tercer curso y celebraci6n de seminarios para el intercambio de informaci6n docente 

Quimica organica 

Quimica orgı\nica. Slntesis organica 

Facultad de Quimica - Uni"ersidad de Sevilla 

Sevilfa - 8/01197 a 18/02/91 

Esturliantr: de los ı;ltimos cursos 0 !ice!ıciado en Q~lmicı: que hay cursado alguna asig:ıatura de Qufmica Organica. La acti"idad a 
desarrollar presentarıi una doble verıiente: A) Colaboraci6n en tareas docentes: Impartici6n de seminarios y colaboraci6n en las c1ases 
practicas impartidas por este Departarnento. B) Colaboraci6n en tareas de investigaci6n, participando en la preparaci6n de sustancias de 
partida y compuestos modelo necesarios para la slntesis de carbohidratos funcionalizados de interes biol6gico. Realizara e interpretara los 
IR y UV de las sustancias sintetizadas, interpretara los espectros de RMN y MS de las mismas. Se contemplara tambien la celebraci6n de 
seminarios con alumnos y profesores de nuestro centro para el intercambio de formaci6n sobre los contenidos y aspectos didacticos de los 
programas te6rico-experimentales de las asignaturas del area de Qulmica Organica. Material: EI adecuado para la ejecuci6n de las sintesis 
previstas y determinaci6n estructural 

Quimica inorganica 

Qufmica organometalica 

Facultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02197 

Se requieren conocimientos b<isicos de Qufmica de la coordinaci6n y, a ser posible, de Quimica organomet3lica. Realizara practicas de 
laboratorio consistentes en la preparaci6n y analisis de la reactividad de compuestos organometalicos, əsi como su aplicaci6n a la sinıesis 
organica. Se dispondra de instrumentaci6n de tecnicas de resonancia magnetica nuclear, espectroscopias de infrarrojo y ultravioleta
visible, asl ("omo espectrometrla de masas y cromatografıa de gases 

Quimica inorganica 

Quimiea org~nometalica 

Faeultad de Ciencias - Universidad de Valladolid 

Valladolid -13/01197 a23/02l97 

Se requiere alumno con eonocimientos b<isicos de Qulmica de la coordinaci6n y, a ser posible, de Quimica organorrıetalica. Realiura 
practicas de laboratorio eonsistentes en la preparaci6n y analisis de la reactividad de compuestos organomctalieos, asl como su aplicaci6n 
ala sfntesis organiea. Se dispondra de instrumentaei6n para la aplicaci6n de tecnicas de resonancia magnetica nUclear, espectrosc{lpias de 
infrarrojo y ultravioleta-visible, asl corno espectrometrla de masas y cromatografıa de gases 

Quimica medioambiental 

Quimiea 

Es.:uela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Valfadolid 

Valladolid - 3/02197 a 16/03197 

La activida-:f consistira en la slntesis de materiales ultraduros a partir de residuos industriales. Se dispondra de teenicas de sinıesis e 
instrumentales de analisis 

Quimica organica 

Quimiea organica computacional 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Valfadolid 

Valladolid - 20/01197 a 2103197 

Se requiere esludiante de Ciencias Qurmicas, bien del illtimo ailo 0 recien licenciado en Quimica Organica 0 Qulmica Fisica con 
conocimientos de ingles a nivel de traducci6n. Podra colaborar en el Departamento en el desarrollo de aplieaciones del sistema World 
Wide Web en Qtlimic~ Org6nica Computacional a traves de la red Internet. Se dispondra del hardwarc y del softwarc necesarios para la 
eonexi6n a In!ernet (estaciones de trabajo APOLO y ordenadores PC) 
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QUlMICA 

0943 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

ıonıenido: 

0944 

Tema: 

Facultad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0945 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0946 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0947 

Tema: 

FaclıJlad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0948 

Tema: 

FacuJlad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

Quimica organica 

Q~ımica orranica usistida por ordenador 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Universidad de Valladolid 

Valladolid - 13/01197 a 23/02/97 

Se requieren amplios conocimient<ıs de sintesis organica y de programas de diseilo de sfntesis organica, tales como LASHA del mismo 
Corey. EI objetivo que se persigue es, inicialmente, lIevar acabo un cstudio en profundidad del programa SynTree (versi6n 2.0), con el 
fin de conocer todas sus posibilidad.:s y limitaciones. En una segunda etapa se pueden usar las opciones MakeList y Transform Entry 
para subsanar las 1 imitaciones que tierre el programa bı\sico y ampliar sus posibilidades 

QUlmica analitica 

Aplicaci6n de las tecnicas de calibraci6n multivariante al control de calidad de aguas 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Burjassot; Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

Una de las lfneas de investigaci6n es el estudio de problemas multivariantes en relaci6n con la investigaci6n y desarrollo en Quımica y 
Ciencbs afines. Los objetivos que se abarcan incluyen la exploracı6n, c1~sificaci6n y regresicn de datos en funci6n de los orcblemas 
analiticos a resolver. Se incorporarfa a esta !inea d~ trabajo, en principio, en 10 referente a tareas de investigaci6n relacionadas CQn el 
analisis mediante espectrofotomdrfa convencional y/o eıı flujo continuo de m.ıestras de agua (;on ayuda de tecn;cas de analisis 
multivariante. Es deseable que posea s61idos conocimientos de matematicas y estadfstica, informatica y experiencia en ellaboratorio, 
preferiblemente analitico, 0 en industria 0 en Institutos de investigaci6n 

Quimica analitica 

Qufmica analitica. Espectroscopia at6mica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

Detenninaci6n de! contenido de arsenico total y de arsenico inorganico y organico en dietas alimenticias. Detenninaci6n de! contenido en 
arsenico total mediante mineralizaci6n de las muestras y espectrometrfa de absorci(ın at6mica con generaci6n de hidruros, por analisis en 
flujo continuo. Detenninaci6n del contenido arsenico inorganico y organico de las muestras mediante destilaci6n asistida por microondas 
y espectrometria de absorci6n at6mica con generaci6n de hidruros. Acoplamiento del proceso de destilaci6n y generaci6n de la arsina en 
continuo. Instrumental: Espectrofot6metro de AA Perkin Elmer/ FIAS 400 (Perkin Elmer). Se requiere un estudiante de Quimica, 
Fannacia 0 Biologia, interesado en el analisis de alimentos y en las metodologias de especiaci6n de metales 

Quimica analitica 

Qufmica analitica. Especiaci6n/concentraci6n en fia-espectroscopia at6mica 

Facultad de-Quimica - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

Desarrollo de una estrategia de analisis en Iinea de elementos metalicos en aguas y matrices s6lidas mediante la preconcentraci6n de 
dichos elementos sobre microcolumnas rellenas con diferentes soportes (alumina, maıeriales de origen biol6gico, etc.). Etapas para el 
desarrollo del trabajo: 1. Preparaci6n de las microcolumnas. 2. Esıudio de las condiciones adecuadas para la preconcenıraci6n de 105 
diferentes elementos. 3. Estudio de las condiciones de eluci6n. 4. Aplicaci6n de la estrategia a la cspeciaci6n quimica. 5. Analisis de 
muestras reales medioambienıales. Instrumental: Espectr6rnetro Perkin-Elmer 5000. Se requicre un cstudiante de ultimos cursos de 
carrera 0 licenciado de Qufmica, Biologia 0 Farmacia 

Quimica analitica 

Fstimaci6n de la hidrofobicidad de fannacos mediante cromatografıa liquida micelar 

Facultad de Farmacia - Universidad de Valencia 

Burjassot, Valencia - 1 3/0 1197 a 23/03/97 

EI equipo de investigaci6n evalua la potencialidad de la cromatografıa Iiquida micelar cn la cuantifıcaci6n de las propiedades 
hidruf6bicas de moleculas bioactivas y su posible aplicaci6n al disei'io de farmacos y estudios QSAR. Se incorporarfa a esta lfnea de 
trabajo y sobre un ;;rupo de compuestos seleccionados se rea\izaran estudios. Es deseable que p<lsea s61idos conocimientos y experiencia 
de la cromatografıa liquida, asl como que este familiarizado con informıl!ica y estadisıica. EI material necesario se encuentra disponible 

Quimica fisica 

Qufmica cmintica 

Facultad de Ciencias Quimicas - Universidad de Valencia 

Valencia - 27/01197 a 23/03/97 

Iniciaci6n a la investigaci6n en Quimica Cuantica. Metodologia "ab initio" y semiemplrica. Mancjo de computadoras y utilizaci6n de 
programas di! eıllculo. Colaboraci6n en la docencia praetica del primer eiclo de la licenciatura en Quimiea. se requiere un estudiante 
postgraduado y exeepcionalmente estudiante del ultimo eurso de carrera. Conocimientos de Qufmica Cuantica 0 de Fisica Cuanıica 
Molecular 
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QUIMICA 

0949 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0950 

Tema: 

Facıılıad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0951 

Tema: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0952 

Tem7: 

Facultad: 

Lııgar - Fecha: 

Contenido: 

0953 

Tema: 

Facııltad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0954 

Tema: 

Facdtad: 

LlIgar - Fecha: 

Contenido: 

Quimica organica 

Sintesis y cuacterizaci6n espectrosc6pica de compuestos 

Facultad de Quimica . Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

1:1 aluınno debera desarrollar su trabajo dentro del campo de la Sintesis de compuestos organicos y parıicularmeme cn ellırea de 105 
terpenos. Procedera ademas a la caracterizaci6n espectrosc6pica de los mismos. Para desarrollar este trabajo el alumno deben\ poseer 
conocimientos de reactividad de los compuestos organicos, asi como un conocimiento general de )a maodologfa de la sintesis organica y 
de las tecnicas espectrosc6picas. EI perfıl academico del candidato debera encuadrarse dentro de. la Iicenciatura de Quimica (especialidaı1 
en Quimica Organica). La Universidad de Valencia dispone del instrumental de laboratorio basico para llevar a cabo reacciones de 
sintesis en el campo de la Quimica Organica Sintetica, asi como de la instrumentaci6n necesaria 

Quimica organica 

Sintesis y caracterizaci6n espectrosc6pica de compuestos 0rgiinicos 

Facultad de Qufmica - Universidad de Valencia 

Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

EI 31umno d~ben\ desarrollar su trabajo dentro del campo de la Sintes:s de ccmpı;estos orgiiı.ic03 y purıicularmente en el iirea de Ivs 
terpenos. Proceden\ ademas a la caracterizaci6n espectro:,c6pica de 105 mismos. Para dcsarrollar este trabajo el alumno debera poseer 
conocimientos de reactividad de 105 conıpuestos organicos, asi como un conocimiento general de la metodologia de la sintesis organica y 
de las tecnicas espectrosc6picas. EI perfil academico de! candidato debera encuadrarse dentro de la licenciatura de Quimica (especialidad 
en Quimica Orgiinica). La Universidad de Valencia dispooie del instrumental de laboratorio basico para llevar a cabo reacciones de 
sintesis en el campo de la Qufmica Orga.ıica Sintetica, asr como de la instrumentaci6n necesaria 

Quimica organica 

Sintesis organica 

Facultad de Famıacia - Universidad de Valencia 

Valencia - \3/01/97 a 23/03/97 

Parıiciparii activamente en la docencia de c1ases priicticas. tanto de las asignaturas de primer ci eio como de segundo cielo (Quimica 
Organica, Quimica Farmaceutica). Elaborara un programa Je asistencia a las c1ases te6ricas de primer y segundo cielo. Podra asistir a los 
cursos de doctorado que le interesen para su fomıaci6n bajo la supervisi6n de su tutor. Podrii parıicipar en algun Proyecto de 
Investigaci6n dirigido por un profesor del Deparıamento y para ello contar:i con todos los medios que dispone el Deparıarncnto y en 
concreto el grupo de investigaci6n al que se adscriba. pnr ultimo. presentarii una memoria de la actividades que realice. Se requiere un 
estudiante interesado en el estudio de la Qufınica Orgiinica. Se valorariin especialmente los conocimien:os de sintesis organica y 
espectroscopia 

Tecnicas de separaci6n 

Quimica analitica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot. Valencia - 13/01197 a 23/03/97 

Cooperarfı en un proyecto de "Desarrollo de tecnicas de control de calidad de productos de limpieza y cosmeticos", utilizando 
electrof6resis capilar zonal y con geles. Se analizan tensioactivos. Se dispone de dos instrumentos para electİof6resis capilar al 100"10 de 
su tiempo de utilizaci6n. EI proyecto se halla en una fase avanzada de realizaci6n, estando pendientes de ejecuci6n los objetivos 
relacionados con: a) Separaci6n de tensioactivos no i6nicos. b) Desarrollo de marcadores para detecci6n espectrofotometrica inversa. 
Preparaci6n necesaria: Conocimientos de Qufmica Analitica y de tecnicas de separaci6n en general 

Tecnicas de separaci6n 

Qurmica analitica 

Facultad de Quimica - Universidad de Valencia 

Burjassot. Valencia - 13/01/97 a 23/03/97 

Cooperarfı en un proyecto de "Desarrollo de tecnicas de control de calidad de alimentos", utilizando electrotöresis capilar zonal y 
congele. y electrocromatografıa micelar. Se analizan peptidos y proteinas. Para tratar 105 datos se utilizan tecnicas de correlaci6n multiple 
y de aniilisis multicomponente. Se dispone de dos instrumcntos para electrof6resis capilar al 100% de su tiempo de utilizaci6n. EI 
proyecto se halla en su fase final de realizaci6n, por 10 que no se descar.a la inclusi6n de nuevos objetivos de cara a la ampliaci6n del 
mismo. Preparaci6n necesaria: Conocimientos de Qufmica Analftica y de E~tadistica a nivel biisico y de tecnicas de separaci6n en general 

Quimica fisica 

Espectroscopia de sustancias naturales 

Escue!a Universitaria de Ingeni:ros Tecnicos Imdustriales - Universidad de Vigo 

Vigo. Pontevedra - 2710 I /97 a 9/03/97 
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Estudiantes de pre y post-grado 

QUlMICA 

Conlenido: 
EI ırabajo a desarrollar incluye la caracıerizaci6n uıilizando la Especıroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR. 
espectrofoı6metro laser FTIR Midac 1200) de muesıras de acidos hiımicos. fiılvicos y pr~hiımicos de origenes diferenıes (foresıalçs y 
mineros). el analisis de las bandas que aparecen en los espectros y la iniluencia del pH y caıiones metjlicos disudıos sobre las misnıas. 
asi como la colaboraci6n en la docenda de la especıroscopia infrarroja denıro de la asignatura Qufmica Fisica <le la EUiTI de'" igo. 
Perfıl: Lic~nciado en Qufmica, Ciencias Fisicoqufmicas y/o Ingenierfa Qufmica, con conocimientos sobre tecnicas basicas de laboratorio 
qufmico. espectroscopia e instrumentaci6n. para aplicarlos directamente en los analisis senalados 

TECNOLOGIA DE LOS ALlMENTOS 

0955 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0956 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

.0957 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0958 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conlenido: 

0959 

Tema: 

Facullad: 

Termotecnia 

Ingenierilı de alimentos. Tecnologia de alimentos 

Escuela Tccnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes - Universidad de C6rdoba 

C6rdoba - 13/01/97 a 23/02197 

Actividades a realizar: Incorporaci6n a la docencia de la asignatura, con preparaci6n de seminarios sobre la importancia de la 
refrigeraci6n y congelaci6n en la industria agroal imenıaria; diseno de caınaras frigorffıcas. EI alumno asistira a las clases de la asignatura 
(cir.co horas semanales) incorporılndose asf mismo al programa practico a realizar. r:ı perfil del candidato senı: Ingeniero agr6nomo. 
especialidad de industrias. agrarias.. EI instrumental disponible en el Departamento sera el necesarıo para lIevar a cabJ el Programa 
Practicu de la l\Signatura: Cambiadores de c~ntrol. elementos de contrcl y regulaci6r. de equipo:; frigorifıcos, camaras frigorifıcas de 
refrigeraci6n y congelaci6n. Serfa deseable que el alumno aportase inforrnacı6n sobre la ensenanza y diseno de las instalaciones 
frigorifıcas en Universidades iberoamericanas 

Quimica organica 

Quimica de productos naturales 

Facultad de Ciencias - Universidad de La Coruna 

Ferrol, La Coruna - 27/01/97 a 9103197 

Actividad docente: Quimica Organica basica. Metodos espectrosc6picos en la deterrninaci6n estructural. Estara involucrado en la 
docencia de la asignatura, participando 0 ayudando en las practicas que se realizan en la Facultad de Ciencias. Ademas participara en un 
seminario donde se utilizan las tecnicas espectrosc6picas mas avanzadas en la elucidaci6n estructural de compuestos organico~ aislados 
de fuentes natur1ıles. Actividad investigadora: Aislamiento y caracterizaci6n de productos naturales con actividad farrnacol6gica. 
Participara en las tareas de investigaci6n que nuestro equipo de trabajo esıa desarrollando en el campo de los productos naturales, ya sea 
a partir de plantas. como a partir de organismos marinos. Este trabajo consistinı en la participaci6n en las tareas de extracciôn. separaci6n 
y purifıcaci6n de 105 compuestos orgılnicos a partir de fuente natural cuyo extracto dio positivo algiın test farmacol6gico para pasar a 
continuaci6n a la caracterizaci6n de las estructuras de esos compuestos utilizando para ello los metodos espectrosc6picos mas modemos: 
resonancia magnetica nuclear, espectroscopia de masas, infrarrojo y ultravioleta. Material disponible: La Universidad de la Coruna y, mas 
concretamente. el Departamento de Quimica Fundamental e Industrial posee a su disposici6n 105 medios mas modemos para la 
separaci6n de 105 productos naturales como varios HPLC, sistema cromatografıco de geles, etc. Ademas tiene acceso, a traves de 105 

Servicios Generales de Universidad, a las tecnicas especırosc6picas de RMN y Masas 

Microbiologia de alimentos 

Mıcrobiologia de alimentos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenierfa Agraria y Forestal - Universidad de Lerida 

L1eida - 10/02/97 a 23/03197 

Ayudara en la preparaci6n del material de laboratorio necesario para todos los grupos de pracıicas y colaborara activamente en la 
impartici6n de las mismas. Debera de realizar algo de docencia.de la asignatura, bien explicando alguna lecci6n del temario de la 
asignaıura 0 bien impartiendo un seminario sobre algiın aspecto especffıco de esta materia. Podra realizar una charla sobre el estado de la 
Microbiologia de 105 Alimentos en su pafs de origen. Perfıl: Estudiante que este cursando el ultimo ano de carrera, exclusivamenıe; debe 
de haber cursado y superado las asignaturas de Microbiologra propias de su carrera 

Microbiologia de alimentos 

Microbiologia de alimentos 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Agraria y Forestal - Universidad de Lerida 

L1eida - 10/02/97 a 23/03197 

Tendra encomendada la tarea de ayudar en la preparaci6n del material de laboratorio necesario para todos 105 grupos de pnicticas y de 
colaborar activamente eo la impartici6n de las mismas. Asi mismo, debera de realizar algo de docencia de la asignatııra, bien explicando 
alguna lecci6n del temario de la asignatura 0 bien impartiendo un seminario sobre algün aspecto especifıco de esta materia. Se consi1era 
muy positivo que !,ueda realizar una charla sobre el estado de la Microbiologia de los Alimentos en su pais de origen. Se requiere 
estudiante que este cursando ultimo ano de carrera exclusivamente. Debe haber cursado y superado las asignaturas de Microbiologia de 
su propia carrera 

Microbiologia aplicada 

Microbioiogia de 105 produCIOS lact~os 

Facultad de Qllimica - Universidad de Murcia 
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TECNOLOGIA DE LOS ALlMENTOS 

Facultad: 
Lugar - Fecha: 
r.onıenido: 

0960 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fecha: 
Conlenido: 

0961 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

VETERINARIA 

0962 

Tema: 
Faculıad: 

Lugar - Fe.::hıı: . 

Conıenido: 

0963 

Tema: 
Facullad: 

Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

0964 

Tema: 
Facullad: 
Lııgar - Fecha: 
Conıenido: 

0965 

Tema: 
Facullad: 
Lugar - Fecha: 
Conıenido: 

Facultad de Qulnıica - Universidad de Murcia 

Murcia - 13/01/97 a 6104197 

Se requiere estudiante de Qulmica, Farmacia. Ingenieria Agr6noma, Veterinaria, Biologia y Tecnologia de los Alimeııtos. Participara 
com0 colaboraılor de in vestigaci6n. Estaria centrado en el estudio de las poblacioncs cclulares de la leche y deternıinaci6n de proteinas y 
acidos grasos. Las tecn:cas utilizadas serian: Citometria de f1ujo, utilizando distintos colorantes y microscopla de fluorescencia; 
electrof6resis; ercmatografıa de gases 

Tecnologia de los alimentos 

Teenologia de la earne y de los productos eamieos 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Murcia 

Murcia - \3/01197 a 6/04/97 

Control de calidad de came fresca de cerdo en Iinea de sar.rifıe;o y por metodos analiticos. Inf1ueneia de la materia prima en la 
elaboraci6n de produetos eanıieos. Efectos de la alimentaei6n ani mal sobre la calidad de la came porcina 

Biotecnologia alimentaria 

Ingenieria bioqulmica. Proeesos de fermentaei6n. Biotecnologia alimentaria 

Eseuel.ı Tecnica Superior de Ingenieros Industriales - Univer;;idad de Vallado!id 

Valladolid - 13/01/97 a 23/02197 

Se requiere estudiante de Ingenieria Quimiea y/o cspecialidad Biotecnologla de los Alimentos. Real izara el estudio y puesta a punto de 
practieas de laboratorio para la asignatura "Biotecnologia Industrial: Quimica A\imentaria" 

Farmacologia y terapeutica veterinaria 

Cronobiologla: cronofarmacologfa y cronoterapeutica 

Faeultad de Veterinaria - Univcrsidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Introducci6n al estudio te6rico-practico de los ritmos biol6gicos ap\icados a farmacologla. Revisi6n de bibliografıa y partieipaci6n en 
seminarios sobre cronobiologia. Colaboraci6n en los trabajos experimentales sobre cronotoxieidad y cronoefectividad de famıaeos. Se 
requ iere al umno de pre 0 posgrado que curse 0 haya cursado estudios de veterinaria 0, cn su defecto, de mcdicina, farmacia 0 biologia 

Farmacologia y terapeutica veterinaria 

Farmaeologfa de los eanales de caleio en la gotera retieular 

Faeultad de Veterinaria - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02197 

Colaboraci6n en el desarrollo de las practicas impartidas a los alumnos de tereer curso de liceneiatura. Colaboraci6n e impartici6n de las 
c\ases te6ricas re\aeionadas con la farmaeologia d~1 calcio cn la fıbra museular lisa: bases bidquimieas y papel del caleio en la :ıctivaci6n 
del museulo \iso. Aetividad farmacol6gica sobre canales i6nicos. Canales del calcio. Dep6sitos intracelulares de caleio. Meeanismos de 
eliminaci6n del caleio de la celula. Sustaneias que inf1uyen cn los movimientos del ealeio. Material disponible: fısi6grafos, registradores, 
transduetores isometricos, estimuladores electrieos, clectrodos de anillo y aguja, sistema de bai'lo de 6rganos.oo y soporte informaıico para 
el tratamiento de datos. Se requie~e alumno pregrado de veterinaria con conocimicntos basieos y experiencia doccnıe en farmacologia y 
terapeutiea veterinarias. Se requiere aereditaci6n documental dc poseer ci cargo de ayudante de segunda ı:;ategorfa. por coneurso 0 similar 

Toxicologia y veterinaria legal. Toxicologıa alimentaria 

Toxieologia: evaluaciôn del riesgo de agentes quimicos. Legislaci6n europea de medicos, vcterinarios, aditivos alimentarios y pesticidas 

Facultad de Veterinaria - Universidad Complutense de Madrid 

Madrid - 13/01197 a 23/02/97 

Alumnos pregrado de las Faeultades de Veterinaria. Cien.:ia y tecnologia de los A\imentos y de Fannacia, que deseen completar 
formaei6n en el campo de la toxicologfa: ensayos de toxieidad y evaluaei6n del riesgo de agentes quimicos; y Legislaci6n europea en 
materia de medicamentos veterinarios, aditivos alimentarios y pesticidas 

Microbiologia, virologia e inmunologia 

Baeteriologia (bacterias anaerobias de interes veterinario) 

Faleutad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

Caceres - 20/01191 a 2103197 

Estudiante de postgrado interesado cn patogenieidad y resistt:neia frentc a antimicrobianos de bacterias anaerobias estrictas de interes 
veterinario 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

VF.TERINARIA 

0966 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar . Fecha: 

Conıenido: 

0967 

Tema: 

Facııllad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenida: 

0968 

Tema: 

Faculıad: 

Lugor - Fecho: 

Conıenido: 

0969 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0970 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

097] 

Tema: 

Faculttıd: 

Ll/gar - Fecha: 

Conlenido: 

Nutrici6n y alimentaci6n animaI 

Alimentaci6n de arıimales rumiantes: efecto sobre la calidad de los productos 

Falcutad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

C{ıceres - 10/02/97 a 23/03/97 

El candidato deberA ser estudiante de segundo ciclo, con s6lidos conocimientos de Nutrici6n y Aliment<!cicn Animal. Se incorporani a las 
tareas de investigaci6n que se esten realizando en el momento ne su visita: Control de animales, pruebas de digestibilidad. etc. Ademas 
recibira informaci6n especffıca en metodos de am\lisis rapido, mediante infrarrojo cercano, de alimentos para anima1es. Los medios 
disponibles sen 105 adecuados a las tareas expuestas: Laboratorio de analisis equipado y espectrofot6metro NIR 

Parasitologia y enfermedades parasitarias 

Clinica parasitol6gica y dermatologia c\[nica en animales de renta y de compai\ia. Metodos diagn6sticos en parasitologia 

Falcutad de Veterinaria - UniverSidad de Extremadura 

Caceres - 27/0 I /97 a 9/03/97 

EI estudiante se irıcorporara en el equipo de investigaci6n que, sobre este lema, esta trabajando en la Catedra de Parasitologia y 
Enfermedades parasitarias de la falcultad de Veterinaria ee la Universidad de Extremadura. Respecto a la "docencia se inc\uira en el 
equipo docente, colaborando er la impartici6n de clases practicas a 105 aluonnos de tercero, cuarto y quinto de Veterinaria, aportando sus 
coı:ocimientos en Parasitologi~ y especialmente aponando datos y observaciones sobre la Pard.Sitologia de su pais de origen. Se le darAn 
conocimientos de forrnaci6n generales: Organizaci6n social, politica y econ6mica de Europa, Espaila y Portugal, asl como organizaci6rı 
universitaria en Espaila. Existen todos los medio necesarios para lIevar a cabo el trabajo 

Patologıa medica 

Clinica mcdic~ de pequenos animales 

Falcutad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

Caceres - 3/02/97 a 16/03197 

La actividad a realizar es la propia de una clinica medica de pequenos animales, incluyendo todos los actos medicos necesarios para 
ilegar a un diagn6stico: Rea1izaci6n de la historia clinica, examen fısico, pruebas de laboratorio, etc., instaurar y seguir el ıratamiento 
oportuno, hospitalizaci6n de los p"cientes y cuidados intensivos si son necesarios. Se solicita que el candidato se inıegre en el grupo de 
alumrıos int~mos y veterinarios residentes de la Unidad de Patologia Medica y cclabore con ellos en las actividades que reııJizan. EI 
material dispohible es el propio de una c\inica de pequei\os animales: Microscopios, tecnicas de laboratorio, analizadores, ec6grafos, 
electrocardi6grafo, material fungible, etc. Se requiere que el esludiante este cursando la licenciatura de Veıerinaria en su rama clinica 
(medicina y sanidad), haya adquirido conocimicntos sobre manejo de animales, melodos de exploraci6n y las distintas patologias y tenga 
contacto directo con la clinica de pequei'l05 animales 

Patologıa medica 

Clinica medica de pequei'los animales 

F alcutad de Veterinaria - Universidad de Extremadura 

Caceres - 3/02197 a 16/03/97 

La actividad a realizar es la propia de una cllnica medica de pequeilos animales, incluyendo to<ios los actos medicos necesarios para 
lIegar a un diagn6stico: Realizaci6n de la historia c\inica, examen fısico, pruebas de laboratorio, etc., instaurar y seguir el tratamiento 
oportuno, hospitalizaci6n de los pacientes y cuidados intensivos si son necesario. Se solicita que el candidato se integre en el grupo de 
alumnos intemos y veterinarios residentes de la Unidad de Patologia Medica y colabore con ellos en las aclividades que realizan. EI 
material disponible es el' propio de un clinica de pequeilos animales: Microscopios, tecnicas de laboratorio, analizadores, ec6grafos, 
eiectrocardi6grafo, material fungible, etc, Se precisa un estudiante que este cursaııdo la Iicenciatura de Veterinaria en su rama clinica 
(medicina y sanidad), haya adquirido conocimientos sobre manejo de animales, metodos de exploraci6rl y las dislintas pəıologias y tenga 
conıacto directo con la clinica de pequei'los animales 

Anatomia patol6gica comparada 

Patologias respiratorias porcinas 

Facultad de Veterinaria - Universidad de La~ Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria - \3/0 I 197 a 6/04/97 

Se incorporara a los trabajos de investigaci6n en Patoiogias Respiratorias Porcinas, colaborando en el procesamiento de muestras, 
tecnicas de histopatologia e inmunohistoquimica, busqueda bibliografıcıı, presentaci6n de seminario. Colaborara ~n 105 trabajos practicos 
de necropsia y, microscopia 6ptica, asi como tambien en ci servicio de diagn6stico. Perfıl: Conı:.cimientos en anatomia e histopatologia y 
que estc colaborando en un grupo afjn al lema. Se dispone del equipamienıo necesario 

Anatomıa patol6gica 

Anatomia pato!6gica veterinaria 

facuııad de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 13/0li97 a 23/02/97 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post';'grado 

VETERINARIA 

Coıııenido: 

0972 

Tema: 

faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0973 

Tema: 

Faculıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

0974 

Tema: 

Facullad: 

Lııgar - Feclıa: 

Contenido: 

0975 

Tema: 

Faculıad' 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0976 

Tema: 

Faculıad: 

Lııgar - Fecha: 

Conlenido: 

0977 

Tema: 

Facııllad: 

Lııgar - Fecha: 

Conıenido: 

0978 

Tema: 

Facullad: 

Lugar - Fecha: 

Conıenido: 

0979 

Estudiantes que hayan cursado ya la Anatomia Patol6gica y quieran incrementar conocimientos en el diagn6stico anatomopatol6gico 
veterinario (necropsias, diagn6stico macrosc6pico y microsc6pico de diferentes especies animales, principalment~ rumiantes) 

Anatomia patol6gica 

Anatomia patol6gica veterinaria 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 27/01/97 a 9/03/97 

Estudiantes que hayan cursadl) ya la Anatomia Patol6gica y quieran incrementar conocimientos en el diagn6stico anatomopatol6gico 
veterinario (necropsias, diagn6stico macrosc6pico y microsc6pico de diferentes especies animales. principalmente rumiantes) 

Anatomia pato!6gica 

Anatomfa patol6gica veterinaria 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 20/01197 a 2/03/97 

Estudiantes que hayan eursado ya la Anatoınia Patol6giea y quieran inerementar eonocimientos en el dıagn6stieo anatomopatol6gico 
veterinario (neeropsias. diagn6stico maerose6pico y mierose6pieo de difcrentes espeeies ~nimales. prineipalmente rumiantes) 

Anatomia patol6gica 

Anatomia patol6giea veterinaria 

Faeultacl de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 13/01197 a 23/02/97 

Estudiantes que hayan eursado ya la Anatomia Patol6giea y quieran inerementar conoeimientos en el diagn6stieo amitomopatol6gieo 
vcterinario (neeropsias. diagn6stieo macrosc6pieo y microsc6pieo de diferentes espeeies animales. prineipalmente rumiantes) 

Anatomia patol6gica 

Anatomfa patol6giea veterinaria 

faeultad de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 20/01/97 a 2/03/97 

Estudiantes que hayan eursado ya la Anatomia Patol6giea y quieran inerementar conocimientos en el diag~6stieo anatomopatol6gieo 
veterinario (neeropsias. diagn6stico macrose6pico y mierose6pico de diferentes espeeies animales. prineipalmente rumiantes) 

Anatomia patol6gica 

Anatomia patol6giea veterinaria 

facultad de Veterinaria - Universidad de Le6n 

Le6n - 27/01/97 a 9103197 

Estudianteş que hayan eursado ya la Anatomfa Patol6giea y quieran inerementar eo:ıoeimientos en el diagn6stieo anatomopatol6gieo 
vetcrinario (neeropsias. diagn6stieo macrose6pieo y microsc6pico de diferentes especies animales. principa!rr.ente rumiantes) 

Anatomia patol6gica general y especial 

Anatomia patol6gica: diagn6stico histopatol6gico 

faeultad de Veterinaria - Universidad de Mureia 

Murcia - 13/01197 a 6/04/97 

EI alumno relizarfı las teenicas rutinarias dellaboratorio de Histopatologfa, asl como algunas cspeciales (inmunocitoquimieas-ABC). 
Parıieipara cn el diagn6stieo microsel'>pieo. y colaborara cn las prfıetieas dc la asignaıura 

Patologia medica 

Paıologia c1inica veterinaria 

faeuııad de Vetcrinaria - Universidad de Mureia 

Mureia - 13/01197 a 9103/97 

Se requiere profesor del area de Patologfa general y medica (Patologfa elinica) de Veterinaria eon experiencia en clfnica. cardiologia y/o 
hcmatologfa y enzimologfa elfnica. Colaborara cn doeencia te6rieo-praclica en patologla medica. Asl mismo. eolaborara en ellaboratorio 
de analisis elfnicos. participando cn servieio clinico de la facultad. Se dispondra del material existente en laboratorio de los scrvieios 
elinieos. cleetrocondiagrafo. ce6grafo. etc 

Parasitologia y enfermedades parasitarias 
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INTERCAMPUS / ALE 97 
Estudiantes de pre y post-grado 

VETERINARIA 

Tema: 

Facullad: 
Lııgar - Fccha: 

Conlenido: 

0980 

Tem.ı: 

Facı1fıad: 

Lugar - Fecha: 

Contenido: 

Parasitologia vcterinaria tropical 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza 

Zaragozır - 27/01/97 a Q/03/97 

Las tareas a realizar serian: a) Estudio de los pan\sitos de interes en especies animales de actuaci6n veterinaria, tecnicas diagn6sticas de 
las principales parasitosis de 105 animales domesticos. epidemiologla de las parasitosis transmitidas por vectores. b) Entomologia medico
veterinaria: Estudio de los artr6podos como agentes causantes y transmisores de enfermedad. Sus tareas estarian relacionadas con la 
asistencia en laboratorio y campo al C:es:ırrollo de trabajos de diagn6stico y epidemiologla parasitaria. Se dispone de los materiales 
necesarios para realizar las principales tecnicas diagn6sticas laboratoriales en Parasitologia. EI estudiante debe haber cursado las 
disciplinas de Parasitologiz en su pais de origen y preferentemente en el ultimo a~o de licenciatura y con interes en el inicio de trabajos 
de postgrado. Se dara prioridad a personas interesada.:; en aspectos de medicina veterinaria tropical, concretamente en el campo de la 
Parasitologia. Conocimientos previos del tema 

Patologia infecciosa y epidemiologia 

1ctiopatologia 

Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza 

Zaragoza - 13/01/97 a 23/02/97 

EI alumno se integrara eo el equipo de Ictiopatologla, tanto en las labores de diagn6stico rutinario que se realizan en la Unidad de 
Patok,gia Infecc;osa y Epidemiolvgla, como el' la:. ıır.~as de investigaciôn que se lIevan a cabo por los distintos miembros de la Unidad. 
Tanto para un caso como para oıro, podriin acomp~ar a los distintos miembros en sus desplazamientos a rlos y piscifactorias para la 
recogida de muestras, etc. La metodo10gla es fundamentalmente: Aislamiento e identificaci6n de agentes pat6ge90s (virus, bacterias. 
hongos), estudio de factores de riesgo, estudios de inmunidad. Se requiere estudiante de ultimo curso y/o postgrado de Veterinaria. Se 
dispone de todo el material necesario para la realizaci6n del trabajo 


