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VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Ayudas MINECO para la organización de congresos internacionales de alto
nivel
En el BOE del día 13/05/2015 se ha publicado la Resolución de 20 de abril de 2015 de
la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO por la
que se convocan ayudas para acciones de dinamización de la comunicación de
resultados científico-técnicos o de la innovación en congresos internacionales de
alto nivel, dentro del Plan Estatal de I+D+i.
Características de los congresos: serán congresos internacionales de alto nivel que
cumplan con los siguientes requisitos:
a. Disponer de un comité científico en el que participen, además de expertos
nacionales, expertos internacionales de reconocido prestigio.
b. Tener una asistencia programada de un mínimo de 150 participantes.
c. Contar con una cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o
internacionales o de particulares.
d. Incluir actividades de divulgación o comunicación del congreso y de sus
resultados a la sociedad.
El plazo de ejecución: será de uno o dos años, sin que su inicio pueda ser anterior al
01/01/2015.
Requisitos del I.P. y los miembros del equipo investigador: El I.P. deberá ser doctor
en activo de plantilla de la entidad solicitante, con vinculación funcionarial, laboral o
estatutaria que cubra todo el periodo de duración de la actuación. Los miembros del
equipo serán doctores o titulados superiores que realicen tareas de investigación y que
pertenezcan a la plantilla de la entidad solicitante o asociada. Sólo se podrá figurar en
una solicitud de la presente convocatoria.
Beneficiarios: entre otros, las universidades públicas.
Lugar y plazo de solicitudes: las solicitudes se presentarán on line a través de la
aplicación Web del MINECO. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 17
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de junio (hasta el 15 de junio como plazo interno en la UCLM).
Más información:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b
11001432ea0/?vgnextoid=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
Contacto:
Ángel García, ext. 2056
Manuel Córdoba, ext. 2237
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7006&identificador=Gv9blgmxO4

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
I Jornada de Innovación y mejora de la calidad docente
Organiza: Vicerrectorado de Docencia
Objetivos: Informar a todo el PDI de las distintas líneas de acción en materia de
Innovación y mejora de la calidad docente.
Asistentes y comunicantes: A la misma se puede asistir como oyente, en cuyo caso
se podrá obtener un certificado de acción formativa homologado por la UCLM, pero
también presentando los resultados más relevantes de aquellos proyectos de
innovación docente en los que se haya participado, en cuyo caso se podrán presentar
pósteres cuyo resumen será objeto de publicación para su divulgación y conocimiento
por parte de la comunidad educativa universitaria. El plazo de presentación de
resúmenes finaliza el 13 de mayo y el de inscripción en la Jornada el 28 de mayo.
Lugar de celebración: Campus de Ciudad Real
Fechas: 11 de junio de 2015
Información:
http://eventos.uclm.es/go/jornadadeinnovaciondocente
Más información:
Vicerrectorado de Docencia, Vic.docencia@uclm.es
Convocatoria de propuesta de acciones formativas integradas en el plan de
formación e innovación destinado al personal docente e investigador de la
UCLM
Organiza: Vicerrectorado de Docencia
Objetivos: Promover la participación de todo el profesorado universitario en la
propuesta de acciones formativas a desarrollar para mejorar la calidad docente en el
ámbito de: la metodología docente; la elaboración de recursos y materiales orientados
a la docencia; la innovación educativa; y las aplicaciones tecnológicas de uso en la
docencia.
Requisitos: Todo el personal docente e investigador de la UCLM, con independencia
de su relación contractual de la UCLM y régimen de dedicación, pudiendo conformar
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equipos docentes en los que es necesario contar con la figura del Coordinador del
Curso.
Presentación de solicitudes: Desde el 19 de mayo al 11 de junio de 2015
Información:
Unidad.desaarrolloprofesional@uclm.es
Más información:
Vicerrectorado de Docencia, Vic.docencia@uclm.es

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria de Becas y Lectorados internacionales MAEC-AECID
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Agencia Española de
Cooperación Internacional
Las características, requisitos, plazos y proceso de solicitud -íntegramente por vía
telemática- de cada programa puede encontrarse en la siguiente web de la Agencia:
www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
Más información en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6591&identificador=edKmkI9Og5
Convocatoria
2015/2016”

“Becas

Iberoamérica.

Estudiantes

de

Grado.

Santander,

Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 3 de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1474
Convocatoria Erasmus con fines de docencia
Convocatoria Erasmus + con fines de docencia
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1529
Convocatoria de ayudas para proyectos de Cooperación al desarrollo y
responsabilidad Social
Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y
responsabilidad social
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1533
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BECAS, AYUDAS Y CONTRATOS
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales
Convocatoria: Subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2015
Destinatarios: Universidades y otros centros públicos de I + D + i
Plazo de solicitudes: 10 de junio de 2015
Información y bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4934.pdf
……
Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios
oficiales cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
Convocatoria: Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres
universitarios oficiales cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
Requisitos: licenciados o graduados que estén matriculados en un Máster
universitario oficial en el curso académico 2014-2015 y otros específicos (ver
convocatoria)
Resolución: de 12 de mayo de 2015
Plazos: hasta el 30 de mayo de 2015
Bases de la convocatoria:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1572
..…
Convocatoria de 1.500 Becas para Cursos de Verano de la UIMP
Convocatoria: 1500 Becas para Cursos de Verano de la UIMP
Requisitos: Estudiantes de Grado o Master o Graduados
Información:
http://www.uimp.es/gabinete-de-comunicacion/actualidad-uimp/la-uimp-convoca-1500-becas-para-los-cursos-de-verano-2015.html
Convocatoria BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4635.pdf
……
Convocatoria Prácticas Externas remuneradas en empresa de Turismo Activo
Convocatoria: Beca y Prácticas externas remuneradas en la empresa de Turismo
Activo "Cueva de Montesinos"
Lugar de trabajo: Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Centro de
Interpretación Cueva de Montesinos
Requisitos: Preferentemente de Master o alumnos de 4º con alguna asignatura
pendiente para el curso que viene, de todos los grados impartidos en la Facultad de
Letras (si terminan el grado o el master no deben pedir el título bajo ningún
concepto). Entre otros requisitos: Nivel B1 de inglés; se valorará título en Monitor de
Actividades juveniles; se valorará estancia Erasmus; disponibilidad para viajar;
prefieren chica entre 22 y 29 años; y persona responsable y con facilidad para tratar
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con el público.
Información:
www.cuevademontesinos.com
Inscripciones:
https://cipe.uclm.es/noticias/ya-puedes-acceder-a-las-practicas-en-empresa-uclm201415/
…
Beca de investigación en archivos Januario Uberte, 2015
Temática: Investigación en archivos relacionado con la villa de Tauste (Zaragoza)
Requisitos: Estudiantes de Historia, investigadores y archiveros
Plazo de Solicitudes: hasta el 31 de mayo de 2015
Información: www.elpatiaz.es/becas
….
Convocatoria de una plaza de licenciado en Historia (Arqueología medieval) en
el CSIC
Convocatoria: de una plaza de Licenciado en Historia (arqueología medieval) en el
CSIC
Requisitos: Licenciado en Historia
Tareas a realizar: estudios antracológicos de yacimientos medievales en Italia y
España en el marco del proyecto de investigación MEMOLA
Plazo de solicitudes: 25 de mayo de 2015
Bases de la convocatoria:
http://documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common//EMP
_DISP_455757.pdf
…..
Convocatoria de concurso-oposición para el acceso al cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria
Convocatoria: Concurso-oposición para el acceso al cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad Geografía e Historia (20 plazas). Comunidad
Valenciana
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master Secundaria o equivalente
Plazo de solicitudes: hasta el 26 de mayo de 2015
Bases y convocatoria:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/06/pdf/2015_4079.pdf
…..
Proceso selectivo para personal interino del Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado
Convocatoria: Proceso selectivo para personal interino del Cuerpo de Observadores
de Meteorología del Estado
Requisitos: Bachiller
Forma de acceso: Concurso de méritos
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Plazo de solicitudes: hasta 1 de junio de 2015
Convocatoria:
http://documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common//EMP
_DISP_455709.pdf

….
SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Conferencia sobre “La vida cotidiana en el Siglo de oro: una mirada a través de los
protocolos notariales”
Título: La vida cotidiana en el Siglo de Oro: una mirada a través de los protocolos
notariales.
Ponente: Francisco Javier Moreno Díaz del Campo
Destinatarios: Alumnos y Profesores del Campus de Ciudad Real y otro público
interesado.
Fecha: 14 de mayo de 2015, a las 19 horas
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. c/ Echegaray, 2, Ciudad Real
…..
Segunda reunión anual del Southwest Seminar on Colonial Latin America
Segunda reunión anual del Southwest Seminar on Colonial Latin America. El tema de
este año es Interethnic Relations: New Approaches to Old Debates. Se aceptan trabajos
tanto en inglés como en español. Por favor, hacedla llegar a quien le pueda interesar
participar. Para más información sobre el Southwest Seminar on Colonial Latin
America podéis visitar esta página:
http://thesouthwestseminar.org/http://thesouthwestseminar.org/<https://bobcatmail.txsta
te.edu/owa/redir.aspx?SURL=caT2faZLuD0pb_zVIsNKVT9DWe_83j_XxuB_u6dEELUXktBDzLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdABoAGUAcwBvAHUAdABo
AHcAZQBzAHQAcwBlAG0AaQBuAGEAcgAuAG8AcgBnAC8A&URL=http%3a%2
f%2fthesouthwestseminar.org%2f>
Contacto e informaciones:
Joaquín Rivaya-Martínez: jrivaya@gmail.com
Associate Professor Department of History
Texas State University

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
Jornadas HELA, “Historia en el Aula”
Organiza: Departamento de Historia, UCLM
Comité organizador: David Rodríguez, Jesús Molero y Porfirio Sanz.
Título: I Jornadas de Innovación Docente y Enseñanza de la Historia en la Educación
Secundaria.
Lugar: Ciudad Real, Aula Magna, Facultad de Letras
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Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015
Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión y debate sobre los distintos
problemas, retos y soluciones que desde la experiencia directa en el aula, se plantean en
relación con la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria (ESO y
Bachillerato). La formación permanente, en la que la Universidad está tan implicada,
debe fortalecer sus lazos con la Enseñanza Secundaria para alcanzar los retos de futuro
en el plano educativo. Por ello nos parece de relieve centrarnos en la problemática
actual de la didáctica de la Historia, en las propuestas de reforma educativa, renovación
docente, en los trabajos colaborativos, en los proyectos de investigación e innovación
educativa, así como en los materiales y recursos didácticos o en los usos y abusos de las
TIC en el aula, entre otros temas.
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a docentes de Enseñanza Secundaria,
egresados y opositores al cuerpo de profesores de Educación Secundaria (especialidad
de Geografía e Historia), así como a alumnos del Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y alumnos de los Grados en Historia,
Historia del Arte, Geografía y Humanidades.
La intención es que propuestas similares puedan realizarse también en los Campus de
Albacete, Cuenca y Toledo y cuenten con el apoyo del Departamento.
Presentación de comunicaciones: El plazo para la presentación de comunicaciones
quedará abierto hasta el 13 de octubre de 2015. La propuesta comunicación, con título
y resumen (máximo una página A4) deberá ser remitida a la Secretaría de las Jornadas:
David.Rodriguez@uclm.es. Se tiene prevista la publicación de los resultados de estas
Jornadas tras la correspondiente evaluación externa por pares.
Asistentes: Inscripciones en la Secretaría de la Facultad de Letras (Ciudad Real)
(Luis.Campos@uclm.es). El precio para los alumnos de Licenciatura y Grado es de 10 €
y para los alumnos de Máster y Licenciados/Graduados es de 15 €.
Contacto:
Mandar
un
correo
electrónico
al
comité
organizador
(David.Rodriguez@uclm.es) adjuntando título y resumen de la comunicación (máximo
1 folio DIN A4) antes del 13 de octubre de 2015.
Reconocimiento de créditos: Se tiene prevista la solicitud a la Consejería de Educación
y Cultura de la JCCM la homologación y reconocimiento de las Jornadas como
actividad de formación permanente para profesorado no universitario.
Se ha solicitado la convalidación de las Jornadas por 0.5 créditos ECTS para estudiantes
de Grado y Master, 1 crédito de Libre Elección para estudiantes de Licenciatura, para
cuya obtención se controlará rigurosamente la asistencia y se justificará con trabajos por
el profesor responsable de la asignatura.
11 de noviembre
19.00 h. Mesa Redonda: ¿Qué Historia enseñar?
Dr. Enrique Gozalbes Cravioto (Moderador), Universidad de Castilla-La Mancha
Dr. Juan Sisinio Pérez Garzón, Universidad de Castilla-La Mancha
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Dr. José Pérez Lablanca, IES Santiago Grisolía. Cuenca
12 de noviembre
16.30 h. El patrimonio y la inmersión en la cultura: nuevas formas de enseñar
historia en el aula
Dr. Óscar López Gómez
IES Lazarillo de Tormes (Escalona) y MUFPS-UCLM
17.15 h. La casa y la familia. Una propuesta didáctica y metodológica en la
Enseñanza Secundaria
Dra. Carmen Hernández López
IES Amparo Sanz (Albacete) y MUFPS-UCLM
19.00 h. Mesa Redonda: Usos y abusos de las TIC en la enseñanza secundaria
Dr. Agustín Ciudad González (Moderador), IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad
Real) y UCLM
Dr. Ramón Cózar Gutiérrez, Labintic. Laboratorio integración TiC en el aula, UCLM
Editorial SM

CURSOS Y TALLERES
Curso on line de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (I.E.E.N.)
Tipo de curso: Curso on line de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del
Instituto Español de Estudios Nobiliarios. Es un curso de iniciación que consta de siete
materias, organizadas en módulos, con fechas concretas de inicio y final.
Experto en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo; segundo módulo: 1 de junio al 30 de
septiembre; y tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
Precio del módulo: Es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso
completo, en cuyo caso el precio es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de
Hidalgos de España tienen un descuento del 35 % sobre el precio del curso.
Contenidos de los módulos: Primer módulo: Genealogía I; Fuentes de Investigación I:
Los Archivos; Elaboración de Escritos Académicos. Segundo módulo: Derecho Premial
I; Emblemática I; Tercer módulo: Nobiliaria I; y Fuentes de Investigación I: La
Datación Histórica.
Contacto:
Secretaría, Instituto Español de Estudios Nobiliarios
C/ Jenner 6, bajo dcha. 28012 Madrid
Tfno.: 91 542 81 46 y Fax 91 542 85 23
Más información:
http://www.ieen.es
Correo electrónico: cursoonline@ieen.es
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REVISTAS
Call for Papers
Convoca: [RHU] El Consejo Editorial de la revista História Unicap (ISSN 2359-2370)
hace un llamamiento para recibir artículos para dossier
Dossier: "A História através dos documentos arqueológicos",
Coordinadores del dossier: Drª. Ana Lucia do Nascimento Oliveira (UFRPE) y Drª.
Suely Cristina Albuquerque de Luna (UFRPE).
Plazos: artículos deben ser enviados antes del 31 de mayo de 2015
Contacto: Prof. Dr. Tiago da Silva Cesar, Editor de História Unicap
Más información:
http://www.unicap.br/ojs-2.3.4/index.php/historia
International Journal of Student Research on Archaeology
Informamos, a petición de su Director, del nuevo International Journal of Student
Research in Archaeology. IJSRA es una revista libre, gratuita y de marcada vocación
internacional, ya que está editada por un equipo de estudiantes pertenecientes a 30
instituciones de reconocido prestigio mundial, repartidas en 13 países. El objetivo de
esta publicación es establecer una referencia global en la disciplina arqueológica,
constituyendo un foro desde donde se fomenta el intercambio de excelente trabajo
hecho por estudiantes, en una atmósfera inclusiva y caracterizada por el diálogo
constructivo. En general, pretendemos mejorar la experiencia, la presencia y el
reconocimiento académico del buen trabajo y la labor investigadora de estudiantes
universitarios de todo el mundo Esta revista acepta artículos que traten cualquier tema,
periodo (pre-)histórico o en cualquier área geográfica, dentro de un marco metodológico
y teorético coherente, aceptándose la inclusión de perspectivas y evidencia procedentes
de cualquier disciplina académica.
Esta revista busca fomentar la participación de estudiantes de todo el mundo y atraer el
mejor estándar de investigación posible, sin distinciones de nacionalidad, género,
religión o institución en la que se cursen los estudios. Para ello, esta revista no cobra ni
por la emisión ni por la publicación de artículos. Además, se proveerá de asistencia con
el inglés académico a aquellos trabajos que se consideren para publicación en la revista
que no hayan sido escritos por nativos anglo-parlantes.
Por último, incidir que la propiedad intelectual de cualquier contenido publicado en
nuestra revista pertenece a sus respectivos autores, que son libres de reproducirlos en el
modo y forma que consideren oportuno, en tanto que se reconozca esta revista como el
lugar de primera publicación. La publicación de elementos arqueológicos no publicados
anteriormente deberá contar con la aprobación del respectivo tutor / director de tesis.
La fecha límite para la admisión de manuscritos para el primer número es 1º de
Septiembre de 2015. Por favor, remita su manuscrito a: editor.ijsra@gmail.com
Call for Papers disponible:
https://www.academia.edu/12218246/I_Call_for_Papers__International_Journal_of_Student_Research_in_Archaeology
Más información en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/ijsra
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Contacto:
Gonzalo Linares
Executive Editor of the International Journal of Student Research in Archaeology
BA Archaeology & Anthropology, University of Oxford (UK)
Más información:
https://oxford.academia.edu/GonzaloLinaresMatás
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