EL DEPARTAMENTO EN RED – 21/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(20 de octubre de 2015)

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria para la evaluación del Incentivo a la Calidad al PDI de la UCLM
Con esta misma fecha se ha publicado la convocatoria para la evaluación del Incentivo a
la Calidad al personal docente e investigador de la UCLM en la siguiente dirección
web: http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/incentivoCalidad.asp
La convocatoria permanecerá abierta hasta el día 23 de octubre de 2015.
En esta convocatoria, donde se evaluarán las actividades realizadas en el curso académico
2013/2014, el profesorado cursará su solicitud a través de la aplicación telemática
utilizada en la convocatoria anterior, cuyas instrucciones de uso podrás encontrar en el
manual de ayuda disponible como opción de menú en la misma. Se recomienda leer
detenidamente el manual que se indica por cuanto que en él se detallan los pasos que
deben seguirse para evaluarte en función de la situación en la que se encuentre cada cual
según los datos recogidos en la aplicación.
Aquellos profesores que no alcancen la puntuación máxima establecida en el
procedimiento de evaluación y no deseen evaluar sus méritos, pueden optar por el tramo
no evaluable, en cuyo caso deberán comprobar a través de la aplicación informática que
sus datos personales y laborales son correctos e imprimir y registrar el informe
correspondiente. Los profesores que opten por el tramo no evaluable únicamente
percibirán la parte del incentivo económico correspondiente a dicho tramo.
Te recuerdo que, para que tu solicitud sea efectiva, debes generar el informe definitivo y
presentarlo en la forma y plazo establecidos en la convocatoria.
La dirección de acceso a la aplicación es https://intranet.uclm.es/PDI/incentivo.
Si necesitas alguna aclaración adicional, no dudes en contactar con nosotros a través del
correo electrónico calidadpdi@uclm.es.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=7589&identificador=fKRDps3CWl
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VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Proyectos de investigación del MINECO para jóvenes investigadores sin
vinculación
En la convocatoria 2015 de ayudas a PROYECTOS I+D+i. Programa RETOS del
MINECO, publicada en el BOE 23 de junio pasado, se incluía una modalidad de ayudas
a Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación
temporal, cuyo plazo de solicitudes comenzaba el 1 de octubre de 2015 y se extendía
hasta el 22 de este mismo mes a las 15:00 horas (hora peninsular española). Plazo interno
en la UCLM hasta el 20 de octubre de 2015.
Se trata del desarrollo de proyectos de igual naturaleza que los ordinarios, dirigidos en
este caso por jóvenes investigadores con una trayectoria científica relevante y con
contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras pero que carezcan de
vinculación o que tengan vinculación temporal con alguna entidad susceptible de ser
beneficiaria inferior a un año en el momento de solicitarlo.
Dirección de los proyectos: Estos proyectos serán realizados por un único investigador
principal sin equipo de investigación. No obstante lo anterior, el investigador principal
deberá contar con un tutor que será el garante de la ejecución del proyecto. Participar en
un proyecto como tutor será compatible con la participación en cualquier otro proyecto,
ya sea como investigador principal o miembro del equipo de investigación y por tanto
no consumirá dedicación. El proyecto incluirá dentro de su presupuesto una dotación
económica específica para financiar la contratación del investigador principal durante
todo su período de vigencia. Los proyectos deberán realizarse bajo la modalidad de
proyecto individual, sin que tengan cabida en esta actuación los proyectos coordinados.
El plazo de ejecución de los proyectos será de tres años. La fecha de inicio del proyecto
coincidirá con el inicio del contrato del investigador principal. En todo caso, la fecha de
inicio no podrá ser anterior al 1 de enero de 2016. Los proyectos serán dirigidos por un
investigador principal contratado a jornada completa con cargo a la ayuda concedida.
El régimen de dedicación y compatibilidad de los investigadores principales es la
misma que en la convocatoria ordinaria de proyectos de I+D de este Ministerio. Los
gastos elegibles serán: personal, inventariable, fungible, viajes y dietas y otros gastos,
todos ellos relacionados directamente con el proyecto. La partida de Personal
incluirá una ayuda anual para el contrato laboral del I.P. por 33.700 €/año y deberá contar
a su vez con una cofinanciación adicional por parte de la entidad beneficiaria para tal fin,
compromiso que asume la UCLM para las posibles solicitudes que se presenten por esta
Universidad.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7523&identificador=Wd6BoJaPnY
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatorias de movilidad de personal para el curso 2015-2016
-Con fines de docencia:
Número de plazas: 76 (PDI)
Plazo presentación de solicitudes: del 2 al 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1625

-Con fines de formación:
Número de plazas: 7 (PAS)
Plazo presentación de solicitudes: del 2 al 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1626

SECRETARIA GENERAL DE LA UCLM
Curso Tecnologías y contenidos digitales para docencia online y semipresencial.
Servicios TIC y de administración electrónica.

En 2015 hemos trabajado en el fortalecimiento y actualización de los Servicios TIC para
la comunidad universitaria. En el ámbito de la producción de contenidos para la docencia
semipresencial y online, la UCLM cuenta con un catálogo de servicios que facilitan la
producción de material de alta calidad para títulos oficiales y propios. En las próximas
semanas se realizará una presentación de los nuevos servicios disponibles en cada uno
de los campus y que consideramos pueden resultar de tu interés. Para facilitar la
asistencia a la comunidad universitaria, la jornada se realizará en dos turnos, por la
mañana a las 12:00 y por la tarde a las 16:00, excepto en Almadén y Talavera de la Reina
en las que sólo se realizará en turno de mañana.
Agenda:
- Introducción y bienvenida (5 minutos)
- Servicios del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales (C:TED) (30 minutos)
- Servicios del Centro de Postgrado (15 minutos)
- Administración Electrónica y Servicios TIC (15 minutos)
- Mesa Redonda - Turno de Preguntas
Fecha y lugar de celebración:
Turno de Mañana: 12:00 a 13:30
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Turno de Tarde: 16:00 a 17:30
Martes 20 de octubre: Ciudad Real
Mañana: Aula Magna - Edificio Biblioteca General
Tarde: Aula Magna - Edificio Politécnico
Miércoles 21 de octubre: Toledo
Mañana: Salón de Grados de Sabatini
Tarde: Aula Magna San Pedro Mártir
Martes 27 de octubre: Albacete
Mañana y tarde: Aula Magna Francisco Tomás y Valiente – Edif. Melchor de Macanaz
Miércoles 28 de octubre: Cuenca
Mañana y tarde: Aula Magna Facultad de Bellas Artes
Martes 3 de noviembre: Almadén
Mañana: Sala de Juntas de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial
Miércoles 4 de noviembre: Talavera de la Reina
Mañana: Salón de Grados de la Agrupación de Talavera de la Reina

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Convocatoria: Ministerio de Defensa de subvenciones para promover la cultura de la
defensa para el año 2016.
Finalidad: Impulsar la realización de las actividades de fomento y difusión de la cultura
de defensa que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para
garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la
sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo
solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
Tipo de actividades: cursos, seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones
y otras actividades de carácter divulgativo, que tengan especial incidencia en el ámbito
universitario y en la enseñanza primaria y secundaria.
Plazo de solicitudes: 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/01/pdfs/BOE-A-2015-10547.pdf
Convocatoria: Publicado en el BOE del 13/8/2015
La descripción de la fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/13/index.php?t=c
Convocatoria: Publicado en el BOE del 13/8/2015
La descripción de la fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas
selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/13/index.php?t=c
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Convocatoria: Publicado en el BOE del 23/09/2015
Objeto: 15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a
jóvenes titulados para el Senado
Requisitos: Graduado o Licenciado que acrediten haber cursado estudios en materias
archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al menos 200 horas lectivas, o bien
que sean equivalentes al menos a 8 créditos ECTS.
Plazo: 23 de octubre de 2015
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10212.pdf

EXPOSICIONES
Exposición sobre “Tebas. Los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del
desierto”
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar de celebración: Convento de La Merced, Ciudad Real
Fecha: 22 de octubre a 26 de noviembre de 2015
Comisariado: Antonio Pérez Largacha, Inmaculada Vivas Sáinz, Laura Burgos Bernal,
Jessica Mogollón Montaño.
Colaboran:
María Balmaseda Riega, Clara Usero Ruiz, Andrea Mihaela Bilibou.
Recorrido de la exposición: Con posterioridad a su exhibición en Ciudad Real, la
exposición será expuesta en la Universidad Autónoma de Madrid (febrero-marzo 2016)
y en San Sebastian (otoño 2016). Existen otras solicitudes para que sea expuesta en otras
ciudades y se espera que también pueda llegar a Albacete o Toledo.
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es

CURSOS
Curso de Experto Profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y
obra gráfica (3ª edición)
Fechas: Noviembre de 2015 a julio de 2016
Directora: Josefina Martínez Álvarez, Profesora Titular del Departamento de Historia
Contemporánea de la UNED.
Objetivos: Formar a las personas interesadas en la conservación preventiva con unas
pautas claras y sencillas de actuación que se puedan aplicar directamente en los fondos
o colecciones de manera inmediata, sin un alto coste económico.
Promover y orientar el acercamiento al mundo profesional de la conservación preventiva
entre los bibliotecarios, archiveros, conservadores y personas interesadas.
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Proporcionar conocimientos teórico-prácticos sobre las condiciones idóneas para el
montaje de exposiciones de libros, documentos y obra gráfica.
Concienciar a bibliotecarios, archiveros, conservadores y personas interesadas en la
necesidad de establecer planes preventivos ante la posibilidad de desastres como el fuego
o las inundaciones. Y, por último, cubrir el vacío existente en esta especialidad con la
metodología a distancia de la UNED.
Calendario: El curso tendrá una duración total de ocho meses. De noviembre de 2015
a julio de 2016.
Formalización de matrícula. Hasta el 15 de noviembre de 2015
Presentación y 1ª sesión presencial: 20 y 21 de noviembre de 2015.
2ª sesión presencial: 26 y 27 de febrero de 2016.
Las pruebas de evaluación a distancia deben enviarse en las siguientes fechas:
1ª evaluación antes del 10 de enero de 2016.
2ª evaluación antes del 15 de abril de 2016
Trabajo final antes del 30 de junio de 2016
Información e inscripción: Los interesados en este curso, deberán enviar la solicitud de
admisión y matrícula hasta el 15 de noviembre de 2015 preferentemente por correo
electrónico a: conservacion@iugm.es , o por correo postal a la secretaría del mismo en:
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
C/ Princesa, 36 - 28008 Madrid
Tel: 684 019 252 / 91 758 00 11
Fax: 91 758 00 30
Requisitos de admisión, tasas y programa:
Véase, http://www. iugm.es
Curso de Postgrado, Especialista Universitario en Archivística (16 edición)
Fechas: Noviembre de 2015 a Octubre de 2016
Directora: Dra. Dª María Concepción Ybarra Enríquez de la Orden. Profesora Titular
del Departamento de Historia Contemporánea. UNED.
Objetivos:
- Facilitar el acceso a una enseñanza de la Archivística teórica y práctica a distancia,
utilizando los medios y la metodología propia desarrollada por la UNED.
- Formar especialistas que puedan aplicar de manera inmediata los conocimientos y las
técnicas adquiridas en esta materia a un ejercicio profesional en los archivos históricos
y de gestión.
- Promover y orientar el acercamiento al mundo profesional de la Archivística entre los
licenciados en Derecho, Historia o Ciencias Sociales, así como a los ingenieros,
arquitectos, etc.
- Otorgar una titulación universitaria de postgrado específica para Archivística, que
contribuya al reconocimiento académico de la labor desarrollada por el personal de
muchos archivos públicos y privados.
- Profundizar y completar el conocimiento de las fuentes documentales para la Historia
de España entre los futuros archiveros, acercándoles así al trabajo de los investigadores.
- Introducir a los profesionales de los archivos en las nuevas tecnologías de la
información y de la conservación de los documentos.
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- Mejorar entre los historiadores su conocimiento sobre la labor de los archivos y la
legislación relativa al tratamiento de la documentación.
Matrícula: El curso tendrá una duración total de 11 meses.
Octubre/noviembre: Solicitud de matrícula
Noviembre: Presentación y 1ª sesión presencial
Abril: 2ª sesión presencial
Junio: 3ª sesión presencial
Septiembre: 4ª sesión presencial
Las sesiones presenciales serán anunciada con antelación en la web del curso
www.cursoarchivistica.com
Las pruebas de evaluación a distancia deben enviarse en las siguientes fechas: 1er
cuadernillo antes del 10 de febrero; 2º cuadernillo antes del 30 de abril; 3º cuadernillo
antes del 30 de junio; 4º cuadernillo antes del 30 de septiembre. El trabajo final debe
presentarse antes del día 30 de septiembre.
Información e inscripción: Los interesados en este curso, deberán enviar la solicitud de
admisión y matrícula hasta el 22 de noviembre de 2015 preferentemente por correo
electrónico a: archivistica@iugm.es, o por correo postal a la secretaría del mismo en:
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
C/ Princesa, 36 - 28008 Madrid
Tel: 684 019 252 / 91 758 00 11
Fax: 91 758 00 30
Requisitos de admisión, tasas y programa:
Véase, http://www. iugm.es

CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
Jornadas de Investigación, “Provincia, provincialismo, provincianos: Reflejos
sociales y culturales”
Organiza: Grupo de Estudios Históricos y Culturales Contemporáneos
Título: Jornadas de Investigación, “Provincia, provincialismo, provincianos: Reflejos
sociales y culturales”.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 21, 28 de octubre y 3 de noviembre de 2015
Miércoles 21 de octubre (Aula Magna):
 16,30: Pedro Tomé (CSIC): "El mercado de ganados como articulador de la vida
provinciana"


Sesión de comunicaciones Grupo de Investigación I:
 18,00: Bruno Camus: "La historia de los términos provincia y provinciano en
español"
 18,30: Matías Barchino: "Juan Alcaide Sánchez: poeta de La Mancha, poeta de
provincias"
 19,00: Asunción Castro: “El lugar de la ciudad provinciana en la novela
española desde la transición. El caso de Luis Mateo Díez”

Miércoles 28 de octubre:
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16,30 (Aula Magna): Julio Ponce (U. Sevilla): "Por la piel provincial de España:
Estado, Política y Administración Local"



Sesión de comunicaciones Grupo de Investigación II (aula F-200):
 18,00: José Antonio Castellanos: “Las tazas del café. Conflictos y encajes del
puzzle provincial durante la transición española”
 18,30: Juan A. Inarejos: "La provincia de Ciudad Real en el imaginario del
primer republicanismo manchego"
 19,00: Ángel R. del Valle Calzado: "Del ayuntamiento al parlamento. El
proceso de formación de las élites provinciales en el siglo XIX"

Martes 3 de noviembre (Aula Magna):
 16,30: Carlos Reyero (UAM): "Identidad visual y promoción artística provincial en
el siglo XIX"


Sesión de comunicaciones Grupo de Investigación III:
 18,00: Ramón V. Díaz del Campo: “La Provincia como elemento de
investigación. Los Institutos de Estudios en los primeros años del franquismo”
 18,30: Félix Pillet y Héctor S. Martínez: “La provincia como solución y como
problema en la ordenación territorial”
 19,00: Eduardo Higueras: "El provincialismo: debate y alternativas de
organización territorial en la España de la Restauración"

Seminario internacional: El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes del mar en la
larga duración (siglos XV-XXI)
Organiza: Facultad de Humanidades, Albacete y Seminario de Historia Social de la
Población (SEHISP)
Directores: David Igual Luis, María Dolores González Guardiola. Coordinador:
Francisco García González
Título: Seminario internacional: El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes del mar en
la larga duración (siglos XV-XXI)
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de Albacete, UCLM
Fechas: 21 y 22 de octubre
Más información: https://cursosweb.uclm.es/ y David.Igual@uclm.es
XII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos
Organiza: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
Título: XII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Historia y
Archivos.
Lugar: Archivo Histórico Provincial, Guadalajara
Fechas: 27-30 Octubre de 2015.
Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión y debate sobre distintos
aspectos tratados en las ponencias: política, organización administrativa, religiosidad y
arte, u otros temas afines siempre en el marco del Siglo de Oro.
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a historiadores, archiveros, docentes,
profesionales y estudiantes de cualquier grado, así como al público en general interesado
en ellas. Se podrá participar como asistente o comunicante.
Plazo: El plazo de inscripción finaliza el 23 de Octubre.
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Más información:
http://www.facebook.com/AsociaciónAmigosArchivoProvincialGuadalajara
II Congreso Nacional, “La Historia Moderna y la enseñanza secundaria”
Organiza: Universidad de Murcia y Seminario de Familia y Élite de Poder, Facultad de
Letras, Universidad de Murcia
Directores: Francisco Chacón Jiménez, Francisco García González, Cosme J. Gómez
Carrasco.
Título: II Congreso Nacional “La Historia Moderna y la enseñanza secundaria.
Perspectivas didácticas y de Investigación”.
Lugar: Murcia, Hemiciclo de la Facultad de Letras, Campus de La Merced, Univ.
Murcia
Fechas: 4 y 5 de noviembre de 2015
Objetivos: Con el Congreso se intenta encontrar un espacio de reflexión sobre las nuevas
perspectivas didácticas y de investigación de la Historia Moderna y sus vínculos con la
Educación Secundaria (ESO y Bachillerato).
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a docentes de Enseñanza Secundaria,
alumnos de Grado, Máster y Doctorado en Historia, Humanidades, Educación Primaria y
Profesorado de Secundaria.
Seminario sobre “Cervantes y El Quijote: Historia y Literatura”
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Directores: Decanato de la Facultad de Humanidades de Toledo
Título: Cervantes y El Quijote: Historia y Literatura, en el marco de la XI Edición de los
Seminarios de Humanidades (Ciclo de Otoño de 2015)
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre.
Hora: 16,30 horas, Salón de Actos.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la España de Cervantes y El QuijoteDestinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del Siglo de Oro.
11 de noviembre
17.00 h. El paisaje en El Quijote
Dr. José Carlos Vizuete Mendoza, Universidad de Castilla-La Mancha
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/?s=ciclo+de+oto%C3%B1o
Seminario sobre “El Islam en la España Contemporánea”
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Directores: Decanato de la Facultad de Humanidades de Toledo
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Título: El Islam en la España Contemporánea, en el marco de la XI Edición de los
Seminarios de Humanidades (Ciclo de Otoño de 2015)
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: 13, 14 y 15 de octubre.
Hora: 16,30 horas, Salón de Actos.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento del Islam en el mundo contemporáneo
español.
Destinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del Islam en la España Contemporánea.
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/?s=ciclo+de+oto%C3%B1o
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
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).
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.
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Reconocimiento de créditos:
A los docentes de la JCCM les será reconocida su asistencia a las Jornadas por 1 crédito
por actividad de Formación Permanente del Profesorado, según Orden de 8 de octubre
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la homologación,
la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (DOCM 22/10/2008).
Igualmente, 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
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
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5877
Coloquio Internacional, “Órdenes Militares y construcción de la sociedad
occidental”
Organiza: Área de Historia Medieval del Departamento de Historia, UCLM
Comité organizador: Ángela Muñoz Fernández, Jesús Molero García, Antonio de Juan
García, Raquel Torres Jiménez y Francisco Ruiz Gómez.
Título: Coloquio Internacional, “Órdenes Militares y construcción de la sociedad
Occidental: Cultura, religiosidad y desarrollo social de los espacios de frontera (ss. XIIXV)”
Lugar: Ciudad Real, Aula Magna, Facultad de Letras
Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2015
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Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión sobre las Órdenes Militares
y construcción de la sociedad Occidental, con temáticas afines a la Cultura, religiosidad
y desarrollo social de los espacios de frontera entre los siglos XII al XV.

Destinatarios: Alumnos del Grado de Historia y del Máster Universitario de
Investigación en Letras y Humanidades de la UCLM.
Inscripción de asistentes: https://cursosweb.uclm.es
Cuota: 10 euros (Grado y Máster).
Plazo: Del 1 al 25 de noviembre.
Contacto: Mandar un correo electrónico al comité organizador (Angela.Muñoz@uclm.es
o AntonioDe.Juan@uclm.es).
Reconocimiento de créditos: Convalidación de 0.5 créditos ECTS para estudiantes de
Grado y Máster.
26 de noviembre
12.15 h. Órdenes Militares y Sociedad política en tiempos de Alfonso X el Sabio. Una
aproximación prosopográfica
Dr. Francisco Ruiz Gómez (UCLM)
19.00 h. Los primeros castillos de Órdenes Militares: tipologías constructivas y
funcionalidad en la frontera castellana (1150-1250)
Dr. Jesús Molero García (UCLM)
19.30 h. Fortificación y frontera en la segunda mitad del siglo XII. La reforma del
castillo de Alarcos en época de Alfonso VIII
Dr. Antonio de Juan García (UCLM)
20.00 h. La Orden de Santiago y la construcción de sus fortalezas en Castilla: el caso
del Campo de Montiel en la segunda mitad del siglo XIII
D. David Gallego Valle (UCLM)
27 de noviembre
9.30 h. Conflicto bélico y ordenación socio-económica en Cuenca y su alfoz (siglo XV)
Dr. José Antonio Jara Fuente (UCLM)
10.15 h. Élites locales y hacienda concejil, ¿administración pública o interés privado?.
El caso de Talavera de la Reina en la Baja Edad Media)
Dª. Alicia Lozano Castellanos (UCLM)
11.00 h. Órdenes Militares y presencia urbana. Una aproximación a su legado en
Toledo.
Dra. María José Lop Otín (UCLM)
11.30 h. Conflictividad urbana y estrategias de pacificación en la Castilla bajomedieval.
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Dr. Óscar López Gómez (UCLM)
12.00 h. Reinas y círculos femeninos de la Corte en los conventos toledanos. Redes
sociales, políticas y culturales.
Dra. Ángela Muñoz Fernández (UCLM)
12.45 h. Clérigos parroquiales en tierras de Órdenes Militares durante el siglo XV.
Dra. Raquel Torres Jiménez (UCLM)
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6005
II Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”
Organiza: Instituto de Estudios Manchegos (CSIC).
Comité organizador: Instituto de Estudios Manchegos (CSIC).
Título: II Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”
Lugar: Ciudad Real
Fechas: Abril de 2016
Más información:
www.institutoestudiosmanchegos.es
Contacto: iem-cr@hotmail.com
Objetivos: El Instituto de Estudios Manchegos (CSIC) organiza en 2016 el II Congreso
Nacional “Ciudad Real y su Provincia”, con el fin de seguir profundizando en el
conocimiento de la provincia en todas sus facetas, lugares y períodos históricos. El estudio
se pretende hacer desde la interdisciplinariedad, por lo que está abierto a cualquier
temática de interés referida a la provincia de Ciudad Real.
El Congreso constará de dos sesiones oficiales:
I. Sesión General: veinticinco comunicaciones, como máximo, dedicadas a todo tipo de
estudios sobre la provincia de Ciudad Real.
II. Sesión Especializada: diez comunicaciones, como máximo, dedicadas al tema
“Conflictividad social en la provincia de Ciudad Real en la Edad Contemporánea”.
El Instituto de Estudios Manchegos otorgará a los comunicantes y asistentes un diploma
de reconocimiento. Para alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha se gestionará
la concesión de créditos ECTS.
Comunicaciones: Con todos los comunicantes se procurará mantener contacto vía correo
electrónico.
Fechas previstas:
- 20 de diciembre de 2015: recepción de resúmenes (entre 400 y 600 palabras) con la
propuesta de comunicación.
- 15 de enero de 2016 (plazo máximo): aceptación de las comunicaciones
seleccionadas y remisión de las normas de presentación y edición para su publicación
(más o menos entre 8.000 y 10.000 palabras, notas incluidas).
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- 25 de marzo de 2016: recepción definitiva de las comunicaciones seleccionadas que
se presentarán personalmente en las sesiones del Congreso.
- Abril de 2016: celebración del Congreso en Ciudad Real en dos días consecutivos,
uno para cada sesión.
- Diciembre de 2016: fecha límite de impresión de las actas del congreso.

CONVOCATORIAS

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos del Ministerio de Cultura
Bases de la convocatoria: http://boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-201510938.pdf
Requisitos: Bachiller
Plazo de solicitud: 30 de octubre de 2015
Inscripciones: https://ips.redsara.es/IPSC/action/secure/buscarConvocatorias.do

14

