EL DEPARTAMENTO EN RED – 7/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(13 de abril de 2015)

SECRETARIA GENERAL
Nuevo sistema de detección del plagio
El uso intensivo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una
importante utilización de contenidos digitales, hacen del plagio un riesgo emergente en
el sistema universitario español. La detección del plagio es, por tanto, un instrumento
necesario que contribuye a la correcta evaluación de las destrezas y competencias de
los estudiantes manifestadas en los materiales y trabajos elaborados en forma
electrónica en los distintos ámbitos de aprendizaje e investigación en la Universidad.
Por todo ello, Secretaria General ha incorporado un sistema de detección del plagio al
conjunto de herramientas de adquisición centralizada que ponemos a disposición de la
comunidad universitaria, estableciendo un modelo homogéneo de detección del mismo
en los diferentes ámbitos de la actividad universitaria. El sistema puede usarse de forma
independiente desde la dirección: http://e.uclm.es/detectaplagio con el fin de gestionar
de una forma más flexible la detección del plagio en un conjunto de materiales y
pudiéndose administrar las bibliotecas con fuentes para la comparación. En este caso,
cada usuario recibirá un mensaje a lo largo del día con las credenciales de acceso al
sistema Compilatio.net Por último, dentro del Plan de Formación e Innovación del PDI
se ha diseñado el curso Moodle Avanzado y Herramienta Antiplagio, en el que se
incluirá formación sobre el uso del sistema.
Información: Servicio de detección del plagio y los manuales del producto en la
intranet de la UCLM. http: //intranet.uclm.es/servicios/tic.aspx Documentación/TIC,
http://intranet.uclm.es/documentacion/tic.aspx, bloque de servicios de apoyo a la
docencia.
Elecciones a representantes de alumnos y becarios en el Consejo de Departamento
de Historia
El pasado 10 de marzo se convocó 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, terminado el periodo de presentación de candidaturas
(25-27 de marzo) se ha procedido a publicar la relación provisional de candidatos. Las
votaciones serán el 23 de abril.
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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

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
II Jornada Nacional de Experiencias Educativas en la Universidad
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Directoras: Amparo Merino y Beatriz López
Secretaria: 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
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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:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1474

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Convocatoria de Ayudas para adaptación y mejora de equipos científicos 2015
Plazo de Solicitudes: del 02 de febrero de 2015 al 30 de abril de 2015
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1505
Convocatoria de contratos predoctorales (FPI)
Convocatoria: Contratos predoctorales para la formación de personal investigador
en el marco del Plan Propio de Investigación UCLM.
Requisitos: Licenciados o Graduados matriculados en el Programa de Doctorado de la
UCLM o que tengan o estén cursando Máster en el momento actual.
Otros requisitos: haber terminado sus estudios de Ldo./Graduado después del 1 de
enero de 2011.
Plazo de solicitudes: del 8 al 28 de abril de 2015
Información y solicitudes: Vicerrectorado de Investigación UCLM
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1540
Bases de la convocatoria:
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=142740153667
9410703

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Ayudas para realizar estancias en otras Universidades y centros de Investigación.
Ayudas para investigadores invitados en la UCLM
Convocatoria : segundo plazo en la convocatoria de ayudas para estancias en otras
universidades y centros de investigación, así como convocatoria de ayudas para
estancias de investigadores invitados en la UCLM
Plazo de solicitudes: 30 de abril.
Período de estancias: a partir del 1 de julio de 2015
Información:http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunica
do.aspx?id_comunicado=6796&identificador=7UPCsxdQuF
Solicitudes: http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/estancias.asp
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BECAS, AYUDAS Y CONTRATOS
Convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Convocatoria: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de 135 plazas para
impartir lengua, historia y cultura española en Secciones bilingües de español en
centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2015-2016.
Requisitos: Licenciados o Graduados en diversas titulaciones, entre ellas Geografía e
Historia y Máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato.
Plazo de Solicitudes: Hasta 22 de abril de 2015
Información y solicitudes:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividadinternacional.html
Bases convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3728.pdf
…
Convocatoria de ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior
Convocatoria: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Beneficiarios: Universidades y personas jurídicas sin ánimo de lucro. Investigador
Requisitos: Título de doctor y vinculación contractual con un centro académico y
científico
Plazo solicitud: 7 de mayo de 2015
Bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3730.pdf

Convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (en Murcia)
Convocatoria: Concurso-oposición para el cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la Región de Murcia.
Varias especialidades: entre ellas Geografía e Historia
Requisitos: Licenciado o Graduado con Máster en profesor de Educación Secundaria
o equivalente
Plazo de solicitudes: hasta el 13 de abril de 2015
Información y solicitudes:
https://apliedu.murciaeduca.es/convocatorias/convocatorias.ctr
Bases de la convocatoria:
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=727916
…
Bolsa de empleo de Inspector Técnico en Artesanía
Convocatoria: Bolsa de empleo de Inspector técnico de Artesanía en las Islas Baleares.
Personal interino.
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Requisitos: Diplomatura o Grado de la rama de Humanidades o de Ciencias Sociales
y Jurídicas, o tres años completos de cualquier licenciatura de la rama de Humanidades
o de Ciencias Sociales y Jurídicas y permiso de conducir
Acceso: concurso de méritos
Plazo de solicitudes: 21 de abril de 2015
Bases de la convocatoria:
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10271/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
…
Ayudas para preparar futuros proyectos europeos
Convocatoria: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para el
año 2015
Plan: Ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter
internacional Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Objetivos: incrementar el número de coordinadores españoles participantes en
proyectos financiados por las futuras convocatorias del H2020, mediante la concesión
de ayudas para financiar los gastos necesarios para la preparación y presentación de
nuevas propuestas de proyectos de I+D+I en colaboración transnacional liderados por
grupos de investigación españoles y que están dirigidas a las convocatorias del H2020
de acciones de investigación e innovación encuadrados en los pilares de «Retos
Sociales» y «Liderazgo Industrial»; acciones de intercambio de personal financiados
bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie RISE e ITN y ayudas del ERC tipo
«Starting», «Consolidator» y «Advanced».
Liderazgo: Estas propuestas deberán estar lideradas por instituciones españolas y
tendrán un alto porcentaje de participación española.
Plazo de solicitudes: hasta el 14 de mayo de 2015
Bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3879
….
Ayudas a la investigación y para temas mudéjares y moriscos
Convoca: Instituto de Estudios Turolenses y del Centro de Estudios Mudéjares,
Diputación Provincial de Teruel
Objetivos: La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras
para la concesión mediante concurso público de las ayudas a la investigación que se
convocan por el Instituto de Estudios Turolenses (en adelante IET) para 2015.
Beneficiarios: Podrán acceder a las ayudas todas las personas físicas cuyos proyectos
de trabajo se refieran a la provincia de Teruel y cumplan con los requisitos generales
establecidos en la presente convocatoria.
Requisitos: Para poder ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases,
los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos (Anexo
1):
a) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad
social.
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b) No estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas
con la Diputación Provincial de Teruel o con cualquiera de sus Organismos
Autónomos.
c) No estar incurso en ningún expediente de reversión de subvenciones públicas como
consecuencia del incumplimiento de los fines de las ayudas conseguidas o de la falta
de justificación de las mismas.
d) No tener pendiente de entrega trabajos relativos a ayudas a la investigación obtenidas
en el Instituto de Estudios Turolenses con anterioridad.
e) No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición recogidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Contacto:
Juan Félix Royo Gracia
Director del IET
Información:
ieturolenses@dpteruel.es
Más información:
http://www.ieturolenses.org/

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)”.
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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

….
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

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/

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

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
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”
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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/
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/

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Ciclo de Conferencias – Debates para un tiempo de cambio
Título: “Género, sexualidad y educación. Hacia una pedagogía queer”
Conferenciante: Gracia Trujillo Barbadillo, UCLM
Destinatarios: Alumnos y Profesores del Campus de Ciudad Real y otro público
interesado.
Fecha: 14 de abril de 2015
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras, 17:00 h
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Conferencia informativa
Título: Charla informativa sobre el Master de Investigación en Letras y Humanidades.
Organizadores: Decanato de la Facultad de Letras, Ciudad Real
Destinatarios: Alumnos que deseen cursar el Máster en los próximos años.
Lugar: Salón de Grados (si se completa el aforo se pasará al Aula F03)
Fecha: 20 de abril a las 17.00 horas
….
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 20.00 h.
16 de abril
El Quijote y La Mancha. La evolución de la imagen literaria del paisaje rural
Dr. Félix Pillet Capdepón
23 de abril
La ruta del Quijote tras el impacto del “98”
Dr. Francisco Alía Miranda
…
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.
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
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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",
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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