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VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Aplicación para la Gestión de la Dedicación y la Capacitación Docente (CCD)
Ha quedado prorrogada hasta el próximo 27 de marzo, la aplicación para la Gestión
de la Dedicación y la Capacitación Docente (CCD), con objeto de poder mecanizar la
docencia impartida en el curso académico actual. El acceso a la aplicación se realizará
a través del enlace directo https://intranet.uclm.es/pdi/ccd, desde el Bloque de Docencia
al que tiene acceso el profesorado a través de la intranet de la UCLM:
https://intranet.uclm.es/docencia
o
desde
la
página
web
del
Vicerrectorado
de
Profesorado
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado pulsando el enlace “Aplicación para la
Gestión de la Dedicación y Capacidad Docente”.
Os volvemos a recordar que resulta fundamental vuestra colaboración para
realizar las previsiones docentes conforme al tiempo establecido.
II Jornada Nacional de Experiencias Educativas en la Universidad
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Director: Amparo Merino y Beatriz López
Secretario: Patricia Espejo
Título: Problemas actuales en la docencia Universitaria. Reflexión, análisis y claves
para la innovación
Lugar de celebración: Salón de Actos, Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Fechas: 21 de mayo de 2015

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander,
2015/2016”
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:
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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

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Convocatoria de Ayudas para adaptación y mejora de equipos científicos 2015
Plazo de Solicitudes: del 02/02/2015 al 30/04/2015
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1505

SECRETARÍA GENERAL
Elecciones a representantes de alumnos y becarios en el Consejo de Departamento
de Historia
El pasado martes, 10 de marzo, se ha procedido a convocar el proceso electoral para
renovar los representantes del sector alumnos y del sector becarios de investigación en
el Consejo de Departamento de Historia y en varios centros de la UCLM.
Según el Calendario Electoral, la presentación de candidaturas está fijada para el 25,
26 y 27 de marzo, y las votaciones el 23 de abril.
Más información:
https://www.uclm.es/organos/s_general/elecciones/centrosydepartamentos/
…..
Elecciones Sindicales para PDI y PAS
Elecciones sindicales para PDI y PAS
Censos provisionales y calendario electoral. Elecciones Sindicales 2015 PDI y PAS.
En el espacio web destinado a las Elecciones Sindicales 2015
https://intranet.uclm.es/informacion/sindical_elecciones.aspx
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BECAS, AYUDAS Y CONTRATOS
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
….
Candidato para solicitar beca FPU dentro de proyecto de Investigación
Convoca: Candidato para solicitar una beca FPU dentro del proyecto de investigación:
“RNM-7033-Paleobiogeografia y Conservación de Abies pinsapo Boiss. y Cedrus
atlantica (Endl.) Carriere: dos especies de la Flora relicta del mediterráneo Occidental”.
Requisitos: Contrato postdoctoral del programa de ayudas Juan de la Cierva
Objetivos: Sus funciones estarían relacionadas con la paleobotánica y el ámbito de
actuación sería Andalucía y Marruecos.
Contacto: Todos los interesados deben mandar su CV (con expediente académico) y
el nombre de dos personas de referencia a Francisca Alba Sánchez (Universidad de
Granada) falba@ugr.es
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13539.pdf

Candidato para solicitar beca FPU dentro de proyecto de Investigación
Convoca: Candidato para solicitar una beca FPU dentro del proyecto de investigación
“Dinámicas socio-ecológicas, resiliencia y vulnerabilidad en un paisaje de montaña: el
Sistema Central (9000 cal. BC-1850 cal. AD)”.
Contacto: Todos los interesados deben mandar su CV (con expediente académico) y
el nombre de dos personas de referencia a José Antonio López Sáez (CCHS-CSIC
Madrid)
Información: joseantonio.lopez@cchs.csic.es
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13539.pdf

…
Convocatoria de Becas y Lectorados internacionales MAEC-AECID
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Agencia Española de
Cooperación Internacional
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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 de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fullbright
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de
estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 20152016
Resolución
BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-20152476.pdf
Requisitos: Licenciado/Graduado
Plazo fin de solicitudes: 6 de abril de 2015
Información y solicitudes:
http://www.fulbright.es

….
Convocatoria de concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en la Comunidad de Madrid
Convocatoria: Varias especialidades, entre ellas Geografía e Historia (7 plazas).
También bolsa de interinos.
Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2015
Convocatoria BOCM:
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master en Profesor de Enseñanza Secundaria o
equivalente
Información y solicitudes:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=135441731370
2&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idConsejeria=1109266187254&idListConsj
=1109265444710&idOrganismo=1109167995708&language=es&pagename=Comun
idadMadrid/Estructura&sm=1109266100986&t
Beca de Investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y
bibliográficos del Museo Naval
Convocatoria: Beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos
y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2015)
Plazo de solicitudes: 18 de mayo de 2015
Bases de la Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A2015-2903.pdf
Concurso para cubrir una bolsa extraordinaria
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Concurso: Para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de
interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala archivos, museos,
bibliotecas y documentación, especialidad archivos y museos, para la isla de Mallorca,
de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Titulación: Primer ciclo de enseñanza universitaria o Grado en Filosofía, Historia,
Bellas artes, Humanidades, Documentación, Antropología, Biblioteconomía y
Documentación
Plazo de solicitudes: Hasta 31 de marzo de 2015
Información y solicitudes: http://oposicions.caib.es/
Bases de la convocatoria:
http://www.caib.es/oposicions/bases/BORSINS2015/CFTarxius.pdf
Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Facultativos
Técnicos de Patrimonio Cultural
Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la escala de Facultativos
Técnicos de Patrimonio Cultural. Bibliotecas en la Comunidad Autónoma de Aragón
Plazo de solicitudes: 10 de abril de 2015
Información y solicitudes: http://www.aragon.es/inaem
Convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=843053904545
Prácticas en el Parlamento Europeo
Prácticas en el Parlamento Europeo para titulados/as universitarios/as a través de las
Becas Robert Schuman, con la opción general
Plazo de solicitudes: 15 de mayo de 2015
Bases de la convocatoria e información: http://bit.ly/
Concurso-oposición para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Convocatoria: Concurso-oposición para el cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria de la Comunidad de Aragón. Varias especialidades, entre ellas Filosofía
Requisitos: cualquier título de Grado o Licenciado + Master en educación secundaria
Información y solicitudes:
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1533
Plazo: 7 de abril de 2015
Bases de la convocatoria:
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=843441624141

Subvenciones para promover la Cultura de la Defensa
Convocatoria de subvenciones para promover la cultura de la Defensa a través de la
organización de cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, historia militar, etc.
Beneficiarios: personas físicas y jurídicas, incluidas las Universidades
Plazo: 11 de abril de 2015
Solicitudes: http://sede.defensa.gob.es/acceda/prehome.html
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Bases de la convocatoria: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20153059
Concesión de subvenciones año 2014:
http://www.portalcultura.mde.es/actividades/subvenciones/2014/

PREMIOS
Premio de Investigación en Historia “Tomás Quesada” 2015
Convoca: Ayuntamiento de Huelma (Jaén)
Bases: La beca convocada tendrá como fin versar sobre la Historia de la comarca de
Sierra Mágina en cualquiera de sus ámbitos o períodos. Podrán participar en este
premio cualquier persona, bien de forma individual o formando equipo.
Dotación: La dotación económica fijada es de 2.000 euros.
Fechas: hasta el 30 de abril de 2015.
Información: www.aytohuelma.es
….
Convocatoria de Premios Defensa 2015
Convocatoria: Ministerio de Defensa
Destinatarios: Para trabajos de investigación (tesis, TFM, TFG) sobre temas
relacionados con la seguridad y la contribución de la defensa a la paz, la historia militar
y otras áreas que conforman la cultura de defensa.
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de marzo de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11655

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
Congreso de Historia Social
Organiza: Asociación de Historia Social
Título: VIII Congreso de Historia Social, “Sociabilidades en la Historia”
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las distintas sociabilidades en relación a
las culturas políticas, espacios y tiempos, género, movilización social y sus relaciones
con el escenario internacional.
Comité organizador: Coordinadores, Santiago Castillo y Montserrat Duch.
Periodo de inscripción de las comunicaciones: hasta el 10 de octubre. Presentación
definitiva del texto, el 15 de enero de 2015.
Lugar de celebración: Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Fechas: 16 a 18 de abril de 2015.
Más información:
Asociación de Historia Social, ahs@cps.ucm.es
http://www.asociacionhistoriasocial.org.es/
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…..
I Congreso Nacional “Ciudad Real y su Provincia”
Organiza: Instituto de Estudios Manchegos
Comité organizador: Francisco Alía Miranda, Jerónimo Anaya Flores, Jorge Sánchez
Lillo y Luis Mansilla Plaza, entre otros.
Colabora: Diputación Provincial de Ciudad Real
Título: I Congreso Nacional “Ciudad Real y su Provincia”
Fechas: 14 y 15 de abril de 2015
Objetivos: Profundizar 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 el congreso se dividirá en diversos bloques temáticos que intentarán cubrir todas
las perspectivas de análisis: I. Historia, Biografía, Política, Sociedad; II. Economía,
Derecho, Administración, Educación; III. Geografía, Naturaleza, Cultura, Arte,
Patrimonio, Turismo; IV. Pensamiento, Mentalidad, Tradiciones, Costumbres,
Religiosidad, Lengua, Literatura; y V. Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud,
Ingeniería.
Fechas: 15 de marzo de 2015: recepción definitiva de las comunicaciones
seleccionadas que se leerán, personalmente o por boca de un relator, en las sesiones del
Congreso.
14 y 15 de abril de 2015: celebración del congreso en Ciudad Real.
Diciembre de 2015: fecha límite de impresión de las actas del congreso.
Contacto: iem-cr@hotmail.com
Información: www.institutoestudiosmanchegos.es
Más información:
http://www.institutoestudiosmanchegos.es/textos/53/i-congreso-nacional-ciudad-realy-su-provincia-1-circular/

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Conferencia informativa y taller de trabajo
Título: Herramientas para la programación y la evaluación según la LOMCE
Organizadores: SM Editorial, Facultad de Letras y Departamento de Historia
Destinatarios: Profesores de Secundaria de todas las etapas que vayan a presentarse a las
próximas Oposiciones o a los que quieran entrar en contacto con alumnos de 4º curo y
del Master de Secundaria.
Docente: Responsable del Módulo: José Ramiro Vía Alonso; Psicólogo, Orientador y
profesor de la E.S.O.
Fecha: 9 de abril de 2015
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras, en horario aproximado (entre 17:00 o 17,30h
a 19.30h).
….
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Ciclo de Conferencias – IV Centenario de la Publicación de El Quijote, segunda
parte
Lugar de celebración: Todas las conferencias se celebrarán a las 19,30 horas en el Salón
de Actos del Museo Convento de La Merced. Entrada Libre y gratuita hasta completar
aforo
Hora: Todas las conferencias se celebran los jueves a las 19.30 h.
9 de abril
La ruta del Quijote tras el impacto del “98”
Dr. Francisco Alía Miranda
16 de abril
La Mancha en tiempos de Cervantes
Dr. Porfirio Sanz
23 de abril
El Quijote y La Mancha. La evolución de la imagen literaria del paisaje rural
Dr. Félix Pillet Capdepón
…
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
…
Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos: entre Utica y
Gadir.
IX Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos: entre Utica y Gadir.
Navegación y colonización fenicia en Occidente a comienzos del I milenio AC, que se

8

celebrará en el Campus de la Universidad de Almería los días 24 a 26 de Marzo de 2015
en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
http://eventos.actosycongresos.es/go/fenicios2015
José Luis López Castro
Catedrático de Historia Antigua
Coordinador del Coloquio
Carlos González Wagner
Catedrático de Historia Antigua
Presidente de CEFYP

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
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",
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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
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