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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA
CIENTÍFICA
Memoria de Investigación de 2014
Como se nos indicó hace unos días desde el Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica, por UCLMexpress, os adjuntamos el enlace a la Memoria de Investigación
de la Universidad de Castilla-La Mancha del pasado año 2014. Se presentan los
resultados de la investigación realizada por nuestros grupos, centros e institutos de
investigación y se ofrecen datos sobre la financiación captada.
Resultados que, a modo de síntesis, arrojan datos muy positivos en cuanto a la estabilidad
en la captación de fondos (europeos, nacionales y regionales) por parte de los grupos de
investigación de la UCLM, pese a la disminución en los presupuestos dedicados a la
financiación de la investigación a nivel estatal y regional en estos años, y en la
consolidación en los contratos suscritos con empresas y en los artículos de divulgación
de nuestros resultados de investigación.
Una actividad científica e investigadora cuyo esfuerzo se ha visto reconocido con un
importante avance en distintos rankings mundiales de este ámbito:
http://memoria.investigacion.uclm.es/
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7525&identificador=7j1Is8F0za
Proyectos de investigación del MINECO para jóvenes investigadores sin
vinculación
En la convocatoria 2015 de ayudas a PROYECTOS I+D+i. Programa RETOS del
MINECO, publicada en el BOE 23 de junio pasado, se incluía una modalidad de ayudas
a Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación
temporal, cuyo plazo de solicitudes comenzaba el 1 de octubre de 2015 y se extendía
hasta el 22 de este mismo mes a las 15:00 horas (hora peninsular española). Plazo interno
en la UCLM hasta el 20 de octubre de 2015.
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Se trata del desarrollo de proyectos de igual naturaleza que los ordinarios, dirigidos en
este caso por jóvenes investigadores con una trayectoria científica relevante y con
contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras pero que carezcan de
vinculación o que tengan vinculación temporal con alguna entidad susceptible de ser
beneficiaria inferior a un año en el momento de solicitarlo.
Dirección de los proyectos: Estos proyectos serán realizados por un único investigador
principal sin equipo de investigación. No obstante lo anterior, el investigador principal
deberá contar con un tutor que será el garante de la ejecución del proyecto. Participar en
un proyecto como tutor será compatible con la participación en cualquier otro proyecto,
ya sea como investigador principal o miembro del equipo de investigación y por tanto
no consumirá dedicación. El proyecto incluirá dentro de su presupuesto una dotación
económica específica para financiar la contratación del investigador principal durante
todo su período de vigencia. Los proyectos deberán realizarse bajo la modalidad de
proyecto individual, sin que tengan cabida en esta actuación los proyectos coordinados.
El plazo de ejecución de los proyectos será de tres años. La fecha de inicio del proyecto
coincidirá con el inicio del contrato del investigador principal. En todo caso, la fecha de
inicio no podrá ser anterior al 1 de enero de 2016. Los proyectos serán dirigidos por un
investigador principal contratado a jornada completa con cargo a la ayuda concedida.
El régimen de dedicación y compatibilidad de los investigadores principales es la
misma que en la convocatoria ordinaria de proyectos de I+D de este Ministerio. Los
gastos elegibles serán: personal, inventariable, fungible, viajes y dietas y otros gastos,
todos ellos relacionados directamente con el proyecto. La partida de Personal
incluirá una ayuda anual para el contrato laboral del I.P. por 33.700 €/año y deberá contar
a su vez con una cofinanciación adicional por parte de la entidad beneficiaria para tal fin,
compromiso que asume la UCLM para las posibles solicitudes que se presenten por esta
Universidad.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7523&identificador=Wd6BoJaPnY

VICERRECTORADO
UNIVERSITARIA

DE

CULTURA

Y

EXTENSIÓN

Convocatoria para financiar actividades culturales de Departamentos y Centros
Objeto de la convocatoria: El apoyo a la creatividad cultural y la realización de
proyectos artísticos y culturales en el seno de la propia Universidad. Para tal fin se
establece un programa de colaboración parcial en la organización de las actividades
culturales propuestas por los centros, departamentos y delegaciones de alumnos (central
y de campus) de la UCLM, que se regirá por las siguientes bases.
Beneficiarios: Podrán solicitar la colaboración todos los centros, departamentos y
delegaciones de alumnos (central y de campus) de la Universidad de Castilla-La Mancha
para aquellas actividades culturales que directamente organicen, quedando excluidos los
grupos o asociaciones registrados y vinculados a la UCLM.
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Actividades financiadas: Se colaborará preferentemente con las siguientes actividades:
ciclos de cine y teatro, conciertos de música, emisiones de radio, exposiciones de pintura
y fotografía, actividades literarias, conferencias de carácter cultural, etc. Se excluyen
expresamente conferencias y talleres relacionados con contenidos específicamente
académicos, congresos, reuniones científicas, actividades investigadoras, traducciones,
actividades de fin de curso y pasos de ecuador.
Solicitudes: Se formalizarán mediante instancia dirigida a la Vicerrectora de Cultura y
Extensión Universitaria hasta que finalice el plazo, el 9 de octubre de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1491

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatorias de movilidad de personal para el curso 2015-2016
-Con fines de docencia:
Número de plazas: 76 (PDI)
Plazo presentación de solicitudes: del 2 al 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1625

-Con fines de formación:
Número de plazas: 7 (PAS)
Plazo presentación de solicitudes: del 2 al 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1626

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Convocatoria: Ministerio de Defensa de subvenciones para promover la cultura de la
defensa para el año 2016.
Finalidad: Impulsar la realización de las actividades de fomento y difusión de la cultura
de defensa que promuevan el conocimiento de la Defensa como elemento esencial para
garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la
sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo
solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
Tipo de actividades: cursos, seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones
y otras actividades de carácter divulgativo, que tengan especial incidencia en el ámbito
universitario y en la enseñanza primaria y secundaria.
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Plazo de solicitudes: 20 de octubre de 2015
Más información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/01/pdfs/BOE-A-2015-10547.pdf
Convocatoria: Bolsa de trabajo de Ayudante de Biblioteca, nivel B, en la Universidad
Pública de Navarra
Requisitos: Diplomado universitario o equivalente
Plazo de solicitudes: 13 de octubre de 2015
Más información:
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/193/Anuncio-1/
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
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
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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 SEMINARIOS
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.
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Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/noticias.asp
Seminario internacional: El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes del mar en la
larga duración (siglos XV-XXI)
Organiza: Facultad de Humanidades, Albacete y Seminario de Historia Social de la
Población (SEHISP)
Directores: David Igual Luis, María Dolores González Guardiola. Coordinador:
Francisco García González
Título: Seminario internacional: El mar vivido. Perfiles sociales de las gentes del mar en
la larga duración (siglos XV-XXI)
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de Albacete, UCLM
Fechas: 21 y 22 de octubre
Más información: https://cursosweb.uclm.es/ y David.Igual@uclm.es
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
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
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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.
Seminario sobre “Cervantes y El Quijote: Historia y Literatura”
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Directores: Decanato de la Facultad de Humanidades de Toledo
Título: Cervantes y El Quijote: Historia y Literatura, en el marco de la XI Edición de los
Seminarios de Humanidades (Ciclo de Otoño de 2015)
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre.
Hora: 16,30 horas, Salón de Actos.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la España de Cervantes y El QuijoteDestinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del Siglo de Oro.
11 de noviembre
17.00 h. El paisaje en El Quijote
Dr. José Carlos Vizuete Mendoza, Universidad de Castilla-La Mancha
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/?s=ciclo+de+oto%C3%B1o
Seminario sobre “El Islam en la España Contemporánea”
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Directores: Decanato de la Facultad de Humanidades de Toledo
Título: El Islam en la España Contemporánea, en el marco de la XI Edición de los
Seminarios de Humanidades (Ciclo de Otoño de 2015)
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: 13, 14 y 15 de octubre.
Hora: 16,30 horas, Salón de Actos.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento del Islam en el mundo contemporáneo
español.
Destinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del Islam en la España Contemporánea.
Más información:
http://humanidadestoledo.uclm.es/?s=ciclo+de+oto%C3%B1o
Jornadas HELA, “Historia en el Aula”
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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.
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
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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”
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).
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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)
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

10

11

