EL DEPARTAMENTO EN RED – 17/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(2 de septiembre de 2015)

PERSONAL
La Dirección del Departamento quiere felicitar a D. Jaime García Carpintero López
de Mota (bajo la dirección de los profesores Francisco Ruiz y Jesús Molero) por haber
logrado su incorporación al Área de Historia Medieval con un contrato predoctoral
para la formación de Personal Investigador en el marco del plan propio de I+D+i (con
financiación del Fondo Social Europeo).

BECAS DE COLABORACIÓN
Becas de Colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el
curso académico 2015/2016
Se ha publicado la Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico
2015-2016.
Objeto y destinatarios.
1. Es objeto de la presente convocatoria promover la iniciación en tareas de
investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de
segundo ciclo o de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios
oficiales, mediante la asignación de una beca que les permita iniciarse en tareas de
investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura
orientación profesional o investigadora.
2. No se concederán estas becas para el alumnado que esté cursando el Proyecto de Fin
de Carrera cuando éste no constituya una asignatura del plan de estudios.
Cuantía de las becas.
La dotación total y única de la beca para todos los beneficiarios será de 2.000 euros.
La concesión de esta beca no conlleva la exención del pago por parte del beneficiario
de los precios públicos por servicios académicos.
Número de becas correspondientes a la UCLM: 47
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Plazo de envío de solicitudes.
Hasta el 15 de septiembre de 2015 inclusive. El procedimiento de presentación de las
solicitudes será el especificado en la convocatoria de estas becas.
Información y solicitudes:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/paraestudiar/grado/beca-colaboracion/beca-colaboracion-2015.html

OTRAS BECAS Y AYUDAS
Beca de Excelencia para estudiantes de Másteres oficiales de la UCLM
Presentación de solicitudes: hasta el 26 de septiembre de 2015
Objeto de la convocatoria:
La presente convocatoria tiene como objetivo la financiación de becas para estudiantes
universitarios con resultados académicos excelentes que cursen estudios en Másteres
Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2015/2016. Las
presentes becas tienen por objeto premiar a los estudiantes universitarios que hayan
mostrado un aprovechamiento académico excelente durante el curso 2014/2015,
facilitando el desarrollo de sus estudios universitarios de Máster.
Solicitantes:
No podrán optar a estas becas los estudiantes que cursen Másteres no oficiales, títulos
de especialista, de experto o títulos propios de la UCLM, así como tampoco de los
másteres integrados en grado. Solo lo pueden solicitar los estudiantes matriculados en
un grado oficial durante el curso 2014/2015.
Incompatibilidades:
Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad
convocada por otras Administraciones Públicas, Universidades o entidades públicas o
privadas.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1570

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
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
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AHcAZQBzAHQAcwBlAG0AaQBuAGEAcgAuAG8AcgBnAC8A&URL=http%3a%2
f%2fthesouthwestseminar.org%2f>
Contacto e informaciones:
Joaquín Rivaya-Martínez: jrivaya@gmail.com
Associate Professor Department of History
Texas State University

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
III Congreso
Comensalidad”

Internacional

sobre

“Estudios

Cerámicos.

Banquete

y

Congreso: III Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos. Banquete y
Comensalidad
Fechas: entre el 15 y el 19 de septiembre de 2015
Lugar: Gela (Sicilia).
Más información:
http://www.congresointernacionaldeestudiosceramicos.com
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.
Más información:
http://www.facebook.com/AsociaciónAmigosArchivoProvincialGuadalajara
Jornadas HELA, “Historia en el Aula”
Organiza: Departamento de Historia, UCLM
Comité organizador: David Rodríguez, Jesús Molero y Porfirio Sanz.
Título: I Jornadas de Innovación Docente y Enseñanza de la Historia en la Educación
Secundaria.
Lugar: Ciudad Real, Aula Magna, Facultad de Letras
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Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015
Objetivos: Las jornadas pretenden ser un foro de discusión y debate sobre los distintos
problemas, retos y soluciones que desde la experiencia directa en el aula, se plantean en
relación con la enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria (ESO y
Bachillerato). La formación permanente, en la que la Universidad está tan implicada,
debe fortalecer sus lazos con la Enseñanza Secundaria para alcanzar los retos de futuro
en el plano educativo. Por ello nos parece de relieve centrarnos en la problemática
actual de la didáctica de la Historia, en las propuestas de reforma educativa, renovación
docente, en los trabajos colaborativos, en los proyectos de investigación e innovación
educativa, así como en los materiales y recursos didácticos o en los usos y abusos de las
TIC en el aula, entre otros temas.
Destinatarios: Las jornadas están dirigidas a docentes de Enseñanza Secundaria,
egresados y opositores al cuerpo de profesores de Educación Secundaria (especialidad
de Geografía e Historia), así como a alumnos del Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y alumnos de los Grados en Historia,
Historia del Arte, Geografía y Humanidades.
La intención es que propuestas similares puedan realizarse también en los Campus de
Albacete, Cuenca y Toledo y cuenten con el apoyo del Departamento.
Presentación de comunicaciones: El plazo para la presentación de comunicaciones
quedará abierto hasta el 13 de octubre de 2015. La propuesta comunicación, con título
y resumen (máximo una página A4) deberá ser remitida a la Secretaría de las Jornadas:
David.Rodriguez@uclm.es. Se tiene prevista la publicación de los resultados de estas
Jornadas tras la correspondiente evaluación externa por pares.
Asistentes: Inscripciones en la Secretaría de la Facultad de Letras (Ciudad Real)
(Luis.Campos@uclm.es). El precio para los alumnos de Licenciatura y Grado es de 10 €
y para los alumnos de Máster y Licenciados/Graduados es de 15 €.
Contacto:
Mandar
un
correo
electrónico
al
comité
organizador
(David.Rodriguez@uclm.es) adjuntando título y resumen de la comunicación (máximo
1 folio DIN A4) antes del 13 de octubre de 2015.
Reconocimiento de créditos:
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?
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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

CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN
Campaña de excavación arqueológica medieval en Alarcos
Director de la excavación: Dr. Antonio de Juan García
Lugar: Yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)
Organiza: Área de Historia Medieval
Descripción: El Cerro de Alarcos se encuentra situado en el término municipal de
Ciudad Real, lugar donde se ubica el Santuario de Ntra. Sra. de Alarcos, en el km. 8 de
la carretera de Ciudad Real a Piedrabuena y a 3 kms. del municipio de Poblete.
Participarán alumnos del Grado de Historia, de la Facultad de Letras de Ciudad Real,
pertenecientes al Seminario de Historia Medieval y alumnos que han cursado la
asignatura de Arqueología Medieval.
Campaña: En la campaña participarán 7 alumnos de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, elegidos entre todos los interesados preferentemente pertenecientes al Seminario
de Historia Medieval y los alumnos de la asignatura de Arqueología Medieval.
Desarrollo de la campaña: 3-10 de septiembre de 2015

CURSOS DE VERANO
Curso de Verano “El Crimen de Cuenca y su repercusión en la España del siglo
XX”
Evento. Curso de verano dirigido a todos aquellos que quieran conocer más y ampliar
sus conocimientos sobre las claves y el impacto de uno de los mayores errores judiciales
en la historia de España durante el siglo XX. Se va a tratar de los “tres crímenes de
Cuenca”: uno real (en 1893 en Albalate de las Nogueras), otro metafórico (el que Alicio
Garcitoral creyó habían hecho con él al cesarlo como gobernador civil de Cuenca en
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1932) y un tercero, el más conocido, el imaginado que dio lugar a la película de Pilar
Miró.
Objetivos: Analizar las claves judiciales, culturales y políticas de uno de los mayores
errores judiciales con impacto en la historia de España durante el siglo XX. El cine, la
literatura, el periodismo, el arte, el derecho y, por supuesto, la historia tienen cabida en
un curso que intenta trascender el relato de la miseria y el conflicto social de la España
rural de hace un siglo para testar la repercusión que tuvo en la opinión pública y la vida
política durante la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, primero,
y en la de la Transición, después. Se visitan los lugares del rodaje de la película.
Fechas. 3-5 de septiembre
Título: El crimen de Cuenca y su repercusión en la España del siglo XX
Dirección: Ángel Luis López Villaverde.
Lugar. Belmonte (Cuenca). Palacio Buenavista. Hospedería.
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/repositorio/pdf/doc_5860_8012.pdf

REVISTAS
CALL for Papers, 47th Annual Conference of the Association fos Spanish and
Portuguese Historical Studies
Informamos, a petición de los organizadores, del Call for Papers, 47th Annual
Conference of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies. ASPHS
se celebrará en el Museo Marítimo de San Diego (California), entre los días 17-20 de
marzo de 2016.
Patrocinadores: Museo Marítimo de San Diego y Departamento de Historia de la
Universidad de California
La fecha límite para la admisión de manuscritos es e1 1 de Noviembre de 2015. Por
favor, remita su manuscrito a: Vanessa de la Cruz, vanessadecruz@gmail.com o
Montserrat Miller, millerm@marshall.edu
Más información en la página web de ASPHS: https://asphs.net
Contacto:
David Ringrose, dringrose@ucsd.edu
Pamela Radcliff, pradcliff@ucsd.edu
Universidad de California San Diego (UCSD)
Más información:
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-RecID=44693&format=buscar_resulta_detalle.htm&-lay=estandar&-error=search_error.htm&token=UltimasNoticias&-find
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