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V Jornadas Doctorales de la UCLM
Hasta el día 20 de septiembre de 2015, está abierto el plazo de inscripción para participar
en las V Jornadas Doctorales de la UCLM, organizadas por el Vicerrectorado de
Investigación y Política Científica por medio de la EID-UCLM.
Lugar y fecha de celebración: Campus de Ciudad Real, 6 de octubre.
Información:
http://eid.uclm.es/jornadas-doctorales-2015/
Inscripciones:
http://eid.uclm.es/jornadas-doctorales-2015/inscripcion/
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7434&identificador=2R815Ysowp
Listado e inscripción de expertos evaluadores del programa horizonte 2020
Tenemos a bien hacerles llegar información acerca de los expertos evaluadores
independientes que nombra la Comisión Europea para llevar a cabo distintas tareas,
como la evaluación de propuestas que se presentan a las convocatorias de Horizonte
2020, seguimiento de proyectos, evaluación de programas y diseño de políticas.
Recientemente se han publicado los listados de expertos de todas las áreas y pueden
consultarse, bajo el epígrafe “Lists of H2020 expert evaluators”, desglosados por
temáticas y subprogramas.
Asimismo, aprovechamos para indicarles que la posibilidad de inscribirse como
evaluador en la base de datos de la Comisión estará abierta durante todo la duración del
programa Horizonte 2020.
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Desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica esperamos que esta
oportunidad de formar parte de los procesos de la Comisión Europea resulte de su interés
y les animamos a participar en la misma.
Para más información en la UCLM:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7351&identificador=C6yXu8VxWv
Mª Llanos Carrión, mariallanos.carrion@uclm.es Ext. 2263.
Marta Roldán, marta.roldan@uclm.es Ext. 6360.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
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
Convocatoria: Publicado en el BOE del 14/8/2015
La descripción de la fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/index.php?d=194&s=2
Convocatoria: Publicado en el BOE del 14/8/2015
La descripción de la fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Más información:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/index.php?d=194&s=2
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
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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

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Apertura de la aplicación para la Gestión de la dedicación y la Capacidad Docente
(CCD)
Está abierta la aplicación para la Gestión de la Dedicación y la Capacidad Docente
(CCD),
donde
puedes
acceder
a
través
de
la
dirección
web https://intranet.uclm.es/pdi/ccd para consultar tanto el listado de asignaturas que
has impartido y cuyos créditos has mecanizado en 2014-2015 como la Capacidad y
Reconocimientos aplicables por las distintas actividades desarrolladas en el
correspondiente período de referencia (Anexo II del POA “Criterios para la aplicación
del Plan de Ordenación Académica”).
En este sentido, es conveniente aclarar que la participación en los tribunales evaluadores
de los trabajos fin de máster correspondientes al Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas no aparecerá cargada en la aplicación CCD debido al modo en que han sido
mecanizadas las actas en la aplicación UXXI académico hasta el curso pasado, sin
perjuicio de que se tenga en cuenta la participación en dicha actividad docente. No
obstante, esta incidencia quedará solventada en próximos periodos de planificación
docente.
Más información
en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.asp
x?id_comunicado=7390&identificador=7JKLZjDE74

CONGRESOS Y EXPOSICIONES
II Congreso Internacional del Lapis Specularis. El cristal de las minas. El “Lapis
Specularis” en el mundo romano. Un recurso patrimonial, turístico, geológico y
medioambiental.
Organiza: UIMP y Facultad de CCEE y Humanidades de Cuenca, UCLM
Directores: María José Bernabé Gómez, Enrique Gozalbes Cravioto, Chiara Guarnieri y
Juan Carlos Guisado Di Monti.
Título: II Congreso Internacional “El cristal de las Minas”. El “Lapis Specularis” en el
mundo romano. Un recurso patrimonial, turístico, geológico y medioambiental.
Lugar: Facultad de CCEE y Humanidades de Cuenca, UCLM
Fechas: 1, 2 y 3 de octubre.
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Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la minería romana y del lapis specularis,
entendido como un recurso patrimonial y cultural, para poner en valor como recurso
cultural y turístico tanto por las administraciones públicas como desde la iniciativa
privada.
Destinatarios: El curso está dirigido a investigadores, arqueólogos, geólogos, ingenieros,
biólogos y especialistas de otras ciencias relacionadas con los distintos ámbitos del
patrimonio cultural y natural.
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5998
Encuentro hispano-francés sobre “El Quijote de Cervantes y su Tiempo”. Cuenta
Cide Hamete Benengeli….
Organiza: Facultad de Letras, Ciudad Real
Directores: Francisco J. Aranda Pérez y Rafael González Cañal.
Título: Encuentro hispano-francés sobre “El Quijote de Cervantes y su Tiempo”. Cuenta
Cide Hamete Benengeli…
Lugar: Aula Magna, Facultad de Letras, Ciudad Real
Fechas: 7 y 8 de octubre.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento del mundo cultural y el Tiempo del Quijote,
en conmemoración del IV Centenario de la edición de la segunda parte del Quijote.
Destinatarios: El curso está dirigido a alumnos e investigadores de historia, humanidades
y literatura española.
Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/noticias.asp
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:
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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.
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.
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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?
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”
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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
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)
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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.
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
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