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SECRETARIA GENERAL
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
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Memoria de Investigación
Os queremos recordar que está abierto el plazo para rellenar la memoria
correspondiente a 2014 en el portal de Investigación, en la siguiente dirección:
https://investigacion.uclm.es/
Una vez dentro del Portal, en la opción de menú CURRICULUM, podrás dar de alta
tus aportaciones. Este curriculum, en los apartados necesarios para confeccionar la
Memoria de Investigación de la UCLM, tiene un carácter público por cuanto que su
contenido se reflejará en la Memoria del Departamento y de la UCLM 2014.
El portal estará abierto hasta el próximo día 7 de mayo de 2015, fecha a partir de la
cual se procederá, desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica a la
lectura de los datos contenidos en el mismo.
Un año más, muchas gracias por vuestra colaboración.
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

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
I Jornada de Innovación y mejora de la calidad docente
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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

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Estancias de Investigación en otras Universidades y centros de investigación
Organiza: Vicerrectorado de Profesorado
Objetivos: Fomentar la internacionalización de los curricula del PDI de la UCLM.
Ayudas: Cofinanciar ayudas a través de la UCLM y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para 2015.
Solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1449
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

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria
2015/2016”

“Becas

Iberoamérica.

Estudiantes

de

Grado.

Santander,

Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
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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

BECAS, AYUDAS Y CONTRATOS
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 contratos predoctorales
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
Bases de la convocatoria:
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=142740153667
9410703
…
Convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (en La Rioja)
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Convocatoria: Concurso-oposición para el acceso al cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria en la comunidad de La Rioja. Varias especialidades, entre ellas
Geografía e Historia (7 plazas)
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master en Profesorado de Educación Secundaria
o equivalente
Información: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=740917
Plazo de solicitudes: hasta el 30 de abril de 2015
Bases de la convocatoria:
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2186997-1-PDF491334
…….

Convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (en Castilla y León)
Convocatoria: Concurso-oposición cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.
Comunidad de Castilla y León. Varias especialidades entre ellas Geografía e Historia
(65 plazas)
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master de Secundaria
Plazo de solicitud: hasta 30 de abril de 2015
Información y solicitudes: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
Bases de la convocatoria:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/10/pdf/BOCYL-D-10042015-3.pdf
…..
Convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (en Castilla-La Mancha)
Convocatoria: Procedimientos selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria Castilla-La Mancha. Varias especialidades, entre
ellas Geografía e Historia (21 plazas)
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master en Educación Secundaria o equivalente
Plazo de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2015
Información y solicitudes: www.educa.jccm.es
Bases de la convocatoria:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/14/pdf/2015_443
6.pdf&tipo=rutaDocm
…..
Convocatoria de concurso-oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (en Extremadura)
Convocatoria: Concurso-oposición para el acceso al cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en Extremadura. Varias especialidades, entre ellas Geografía e
Historia (12 plazas)
Requisitos: Licenciado/Graduado + máster en Secundaria o equivalente
Plazo de solicitudes: hasta 4 de mayo de 2015
Información y solicitudes: http://profex.educarex.es/profex/index.jsp
Bases de la convocatoria:
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/690o/15060804.pdf
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…
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.
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.
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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

…
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

….
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
Becas para el XXV Seminario de estudios medievales y renacentistas "tiempo y
memoria en la Edad Media", La Laguna 2015.
Se convocan dos becas destinadas a los socios que deseen participar en los eventos
donde nuestra asociación participa. Han de ser menores de 30 años (inclusive). Se
concédera 150 euros para el caso de que la residencia del solicitante no sea de la misma
isla de Tenerife y 50 euros en el caso de que lo sea. Tendrá preferencia también aquel
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socio que no haya disfrutado de ninguna beca a lo largo de la presente anualidad.. La
Laguna 2015. Presupuesto: 300 euros.
Se pueden solicitar desde ahora mismo a través de un sencillo email
(info@medievalistas.es, secretaria@medievalistas.es o info.seem@gmail.com) con la
indicación expresa de querer participar en el evento.
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
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). 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.
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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
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
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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

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
2º Seminario de Historia Universal Contemporánea. Berlín- 1945. El final de la
Segunda Guerra Mundial y el intento de un nuevo comienzo en Berlín y en
Alemania. Conmemoración 1945-2015
Título: Berlín- 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial y el intento de un nuevo
comienzo en Berlín y en Alemania. Conmemoración 1945-2015
Destinatarios: Alumnos de grado, máster y todo aquel interesado en la temática
Director: Prof. Dr. José Gregorio Cayuela Fernández. Área de Historia Contemporánea.
Fechas: 5 de mayo 2015
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad real.
Seminario sobre “Sociedad, Literatura e Historia. Imágenes y realidades, siglos
XVI-XX”
Título: “Sociedades, Literatura e Historia. Imágenes y realidades, siglos XVI-XX”
Destinatarios: Alumnos y Profesores del Campus de Cuenca y otro público interesado.
Directores: Profesores Carmen Hernández López y Francisco García González
Fechas: 4 y 5 de mayo de 2015
Lugar: Aula 6. Facultad de Educación de Cuenca
….
Seminario sobre “Imágenes y estereotipos sociales en la España Moderna”
Título: “Imágenes y estereotipos sociales en la España Moderna”
Destinatarios: Alumnos y Profesores del Campus de Albacete y otro público interesado.
Directores: Profesores Francisco García González y Cosme J. Gómez Carrasco.
Fecha: 6 de mayo de 2015
Lugar: Aula 0.7, Facultad de Humanidades de Albacete
…..
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.
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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. 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
Seminario de Investigación “Política y Literatura en la España Imperial”.
Seminario de Investigación sobre el Tema “Política y Literatura en la España Imperial.
El diálogo literario en tiempos de Carlos V: Características genéricas y proyección
histórico-cultural”, impartido por el Dr. Fabrice Quero, Prof. Titular de Literatura y
Civilización del Siglo de Oro, en la Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée.
Se celebrará los próximos días 27-29 de abril, de 16,30 a 19,30 hs. en el Salón de Grados
de la Facultad de Letras.
Matrícula gratuita. La matrícula ha de hacerse a través de la nueva aplicación de Cursos
Web de la UCLM: https://cursosweb.uclm.es/
Si algún alumno está interesado, puede obtener 0,5 ects cursando el seminario.
Organiza: Facultad de Letras. Matías Barchino

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.
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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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