EL DEPARTAMENTO EN RED – 2/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(27 de enero de 2015)
RECONOCIMIENTOS
La Dirección del Departamento quiere felicitar a nuestro compañero D. Pedro Losa
Serrano, Decano de la Facultad de Educación de Albacete por haber sido
galardonado con el Premio al Mérito Educativo por el sindicato independiente de
docentes ANPE.
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11518

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Convocatoria del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha correspondiente al curso 2013-2014
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política Científica,
Internacional de Doctorado
Plazo de solicitudes: Entre el 7 de enero al 7 de febrero de 2015

Escuela

Objetivos: Este premio se convoca en cada uno de los siguientes campos científicos:
Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura.
Destinatarios: Podrán optar los doctores cuyas Tesis hayan sido defendidas y
aprobadas en nuestra Universidad en el pasado curso académico 2013/2014,
considerando como tal el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2013 y el 30
de septiembre de 2014, ambos inclusive, y que hayan obtenido la calificación de
“Sobresaliente Cum Laude”.
Áreas: Cada uno de los candidatos optará al premio del campo científico en el que
esté encuadrado el programa de doctorado en el que se haya desarrollado la tesis
doctoral.
La solicitud, que se realizará en el modelo que figura en el Anexo I de la
convocatoria.
La copia de la solicitud registrada se remitirá escaneada en formato PDF a la cuenta
doctorado@uclm.es junto con los siguientes documentos, también en soporte
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electrónico (PDF): Un ejemplar de la tesis doctoral y Currículum vitae en donde
expongan los méritos que considere que pueden ser valorados para la concesión del
premio.
Se puede consultar la convocatoria y descargar la solicitud en el siguiente enlace:
http://blog.uclm.es/eid/
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6411&identificador=9a5aolSgmW

Estancias de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza
superior e investigación
Con fecha 31 y 29 de diciembre se han publicado en el BOE Resoluciones de 15 y 16
de diciembre de 2014, por las que se conceden subvenciones de las dos modalidades
de estancias de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza
superior e investigación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la convocatoria
del programa, corresponde a los organismos de adscripción presentar a través de Sede
Electrónica los distintos documentos a cumplimentar por los beneficiarios antes,
durante y al finalizar la estancia financiada. Los impresos normalizados de dichos
documentos así como la información e instrucciones a tener en cuenta por los
beneficiarios están colgados en las respectivas páginas web de cada programa.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6343&identificador=1ajWmrf4T3
Resolución que recoge la relación de Institutos y Centros de Investigación
seleccionados para incorporar doctores en el marco del Plan Propio de I+D+i
Se hace pública la Resolución que recoge la relación de Institutos y Centros de
Investigación seleccionados para incorporar doctores en el marco del Plan Propio de
I+D+i.
Se adjunta el anexo con la relación de Institutos y Centros de Investigación
seleccionados, con indicación del número máximo de contratados a incorporar a cada
uno de ellos.
Esta misma información se encuentra disponible en la página web de la UCLM.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6202&identificador=yrcvwzWi1a
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Convocatoria Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
2014
Os comunicamos que en el BOE de la semana pasada se publicó la Resolución de 1
de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2014, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el
Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, entre las que se encuentran:






-Ayudas para contratos Ramón y Cajal.
-Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación.
-Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo a la I+D+I.
-Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación.
Más información sobre los plazos de presentación de solicitudes en:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6211&identificador=QUCxVyeR3c
Convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) -e
2014
Os comunicamos que en el BOE de 27 de diciembre de 2014, se publicó la
convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) de 2014.
Plazo de solicitudes: Entre el 13 de enero y el 6 de febrero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1488

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
Convocatoria para la movilidad internacional de estudiantes con fines de
estudios y prácticas para el curso académico 2015/2016
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 16 de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1481
Convocatoria
2015/2016”

“Becas

Iberoamérica.

Estudiantes

de

Grado.

Santander,

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.
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Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1474

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
y
yNovena Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2015-2016
y
yObjetivos: Crear proyectos de acciones orientadas a la mejora en la planificación y y
ydesarrollo de las enseñanzas de títulos oficiales de Grado y Máster e incentivar la a
ypuesta en marcha de actividades conducentes a mejorar el aprendizaje del alumnado y
yla enseñanza del profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Líneas de trabajo prioritarias: entre las cuales se prestará especial atención a las
acciones de apoyo a las comisiones de calidad de los centros de la Universidad de
Castilla-La Mancha, con el objetivo de establecer mejoras docentes para el l
seguimiento y acreditaciones de las titulaciones.
Plazos: hasta el 4 de febrero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6427&identificador=wWq7catqnp

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Convocatoria de plazas de contratado laboral docente e investigador
Resolución: Resolución de 17/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador
Objetivos: La UCLM ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e
investigador que se relacionan en el Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento del servicio
público de la educación superior que tiene encomendado la UCLM.
Bases de la convocatoria: El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus
disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 14
de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal
docente contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
Más información:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/convocatorias1.asp
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BECAS
Beca de Formación para la organización de actividades de carácter internacional
en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente
Plazo de solicitudes: Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 15 de enero de 2015.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1482
Becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de España
Convoca: 22 Becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de

España
Requisitos: Graduados/Licenciados y otros específicos según Anexo I de la
convocatoria
Plazo de Solicitudes: miércoles, 4 de febrero de 2015
Solicitudes: https://sede.bne.gob.es
Información: www.bne.es
Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/17/pdfs/BOE-A-2015-393.pdf
Guías turísticos para el Congreso de los Diputados (Madrid)
Descripción: Las Cortes Generales convocan un proceso selectivo para cubrir dos
plazas de guía en régimen de contratación laboral, con destino en la Dirección de
Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Convocatoria: 2 plazas
Plazo de solicitudes: 29 de enero de 2015
Información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-190
…..
Monitores con título de Graduado/Licenciado para la Ruta Quetzal 2015
Descripción: La Ruta BBVA ha abierto el proceso de selección para la edición de
este año 2015 y necesita Monitores/as, que tengan entre 24 y 28 años, sean
graduados/as, licenciados/as, máster o doctorado, y que además posean el título de
socorrista acuático o terrestre.
Plazo: 13 de marzo de 2015
Información: http://www.rutabbva.com/TLRQ/?id=343
…..
Voluntarios para la Exposición Universal Milán
Tipo de oferta: Voluntariado (se solicitan 900 voluntarios)
Localidad: Milán, Italia
Descripción: El Pabellón de la Unión Europea en la Exposición Universal de Milán
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busca 900 voluntarios/as entre 18 y 30 años, con buen conocimiento de inglés y algo
de italiano. En la Primera quincena de febrero se podrá enviar la solicitud online.
Datos de Contacto: http://europa.eu/expo2015/node/112
….
Becas Fulbright en USA
Descripción: Becas para la realización de programas de Máster, encuadrados en
áreas de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, en EE.UU. para el curso 20152016.
Plazo: 9 de febrero.
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1451/realizacion-de-master-s-ministeriode-educacion-cultura-y-deporte/2015-2016
…..

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 s
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)”.
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

6

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

TESIS
Felicitamos al nuevo Dr. D. David Guirao Polo, ahora adscrito al IRICA de la
UCLM y a sus directores de tesis Rosario García Huerta y Anselmo Acosta.
David Guirao Polo defendió el día 12 de diciembre con éxito su tesis titulada
"Caracterización Arqueométrica de cerámicas ibéricas de los yacimientos de Alarcos
y Cerro de las Cabezas. Propuesta para una Base de Datos Arqueométricos", dirigida
por la coordinadora de nuestra Área de Prehistoria, Rosario García Huerta y por el
compañero del Área de Cristalografía y Mineralogía de la UCLM, Anselmo Acosta.

CONGRESOS
I Reunión Científica de Arqueología de Albacete
Organiza: Museo de Albacete e Instituto de Estudios Albaceteños
Lugar de celebración: Albacete
Fechas: 22 y 23 de enero de 2015
En estos días fue inaugurada por parte del Director General de Cultura, D. Javier
Morales, Museo de Albacete 22 y 23 de enero de 2015 la I Reunión Científica de
Arqueología de Albacete.
La I Reunión Científica de Arqueología de Albacete, organizada por el Museo de
Albacete y por el Instituto de Estudios Albaceteños, se desarrolló los días 22 y 23 de
enero y ha contado con la participación en sus sesiones y comunicaciones con una
amplia representación de los integrantes del Área de Prehistoria de la UCLM.
Información:
www.facebook.com/MuseodeAlbacete
twitter.com/museodealbacete
Más información:
http://www.iealbacetenses.com/index.php?menu=1&ruta=&id=140&tipomenu=0
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V Congreso Ibérico de Egiptología
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Objetivos: Promover la presentación de trabajos científicos en torno a las misiones
arqueológicas, Historia e ideología, literatura y filología, Arte y Museología, religión,
Egipto grecorromano, el antiguo Egipto y su entorno cultural, además de otros
posibles temas de investigación. Las lenguas oficiales serán el portugués y el español.
Título: V Congreso Ibérico de Egiptología.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 9-12 de marzo de 2015.
Comité de Honor: Cuenta con Comité de Honor presidido por el Rector de la
UCLM, D. Miguel Ángel Collado Yurrita.
Comité científico: Covadonga Sevilla Cueva (UAM), Gregorio Carrasco Serrano
(UCLM), Enrique Gozalbes Cravioto (UCLM), José das Candeias Sales
(Universidade Aberta), Josep Cervelló Autuori (UAB), Josep Padró i Parcerisa
(U.Barcelona), José M. Galán Allué (CSIC), José M. Serrano Delgado (U. Sevilla), J.
Ramón Pérez-Accino (UCM), Luis Manuel de Araujo (U. Lisboa), Maria del Carmen
Pérez Die (Museo Arqueológico Nacional, Madrid), Maria H. Trinidade Lopes (U.
Nova de Lisboa), María José López Grande (UAM) y Miguel A. Molinero Polo (U.
de la Laguna, Tenerife).
Comité organizador: Antonio Pérez Largacha (UCLM), Inmaculada Vivas (UNED),
Sara Arroyo (UCLM), Laura Burgos, Laura García, Lorena Marín, Pedro Miguel
Naranjo y Jessica Mogollón (UCLM).
Exposición sobre “Tebas. Los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del
desierto”
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar de celebración: Centro Cultural Escuelas Aguirre (c/ Aguirre, 2), Cuenca
Fecha: 9 de marzo de 2015, a las 20,00h
Contacto:
Prof. Dr. Antonio Pérez Largacha
Área de Historia Antigua, Facultad de Letras, Ciudad Real, UCLM
Avda. Camilo José Cela, s/n
13.071- Ciudad Real
e-mail: Antonio.Perez@uclm.es
También en: congreso.vegiptologia@uclm.es
Web: www.vcongresoibericodeegiptologia.com

…..
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.
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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/

…..
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”
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
…..
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:
http://www.institutoestudiosmanchegos.es/textos/53/i-congreso-nacional-ciudad-realy-su-provincia-1-circular/

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
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Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, Área de
Historia Medieval, Departamento de Historia
Coordina: José Antonio Jara Fuente
Título: Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca, (edificio Gil de Albornoz), Salón de Grados
Fechas: 5, 12 y 19 de febrero de 2015
5 de febrero de 2015, 10,00 h.
Becket
Peter Glenville, 1964
12 de febrero de 2015, 10,00 h.
El león en invierno
Anhony Harvey, 1968
19 de febrero de 2015, 10,00 h.
Robin Hood, príncipe de los ladrones
Kevin Reynolds, 1991
Más información:
joseantoniojara@uclm.es

….
Ciclo de Conferencias – IX Ciclo de Conferencias “Alfonso X”
Coordina: Dª. Raquel Torres Jiménez
Lugar de celebración: Todas las conferencias se celebran en el Aula Magna de la
Biblioteca General de Ciudad Real
Hora: Todas las conferencias se celebran a las 19.00 h.
Título: Liderazgo personal y profesionalidad
Conferenciante: D. Gonzalo Ruiz López
Fecha: 10 de febrero de 2015 (el ciclo finaliza el 11 de marzo)
Título: La economía Occidental: un gigante con pies de barro
Conferenciante: D. Óscar Dejuán Asenjo
Fecha: 17 de febrero de 2015
Título: Aportaciones de la Química a la alimentación
Conferenciante: D. José Antonio Murillo Pulgarín
Fecha: 24 de febrero de 2015
Título: La mediación penal: un terreno por explorar
Conferenciante: Dña. Mª Jesús Alarcón
Fecha: 3 de marzo de 2015
Título: Literatura y mundo actual
Conferenciante: D. Lorenzo Silva (Premio Planeta 2012)
Fecha: 11 de marzo de 2015
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....
Jornadas sobre “Las Antillas y el Caribe. Encuentros, cambios y revoluciones
(siglo XV-XX)”
Organiza: Áreas de Historia Moderna y Contemporánea
Director: Porfirio Sanz Camañes
Secretario: Manuel Ramírez Chicharro
Título: Jornadas sobre “Las Antillas y el Caribe. Encuentros, cambios y revoluciones”
Lugar de celebración: Facultad de Letras
Fechas: 3 y 4 de marzo de 2015
3 de marzo de 2015, 17,30 h.
“Las Antillas. Encuentro, conflicto y frontera durante los siglos XV-XVII”.
Dr. Porfirio Sanz Camañes
3 de marzo de 2015, 19,00 h.
“El Caribe y la crisis de Fin de Siglo: 1898, viejos y nuevos imperios”.
Dr. José Gregorio Cayuela Fernández
4 de marzo de 2015, 19,00 h.
“Los Estados Unidos y el Caribe. De la Guerra Fría al nuevo orden antillano”.
Dr. José Antonio Castellanos López
Más información:
Porfirio.Sanz@uclm.es

CURSOS Y TALLERES
Taller: La Historia en la era digital
Organiza: Casa de Velázquez, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa
de Velázquez, Madrid), Departamento de Historia Contemporánea (Universidad
Complutense de Madrid), Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia
Contemporánea.
Coordina: Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid), Stéphane Michonneau
(École des Hautes ëtudes Hispaniques et Ibériques – Casa de Velázquez).
Fecha límite de inscripción: 17 de diciembre de 2014 (Hasta 17h). Participación
únicamente bajo inscripción. Acceder al formulario de inscripción en línea.
Título: Seminario de Historia Medieval, Ciclo de Cine Histórico
Lugar de celebración: Casa de Velázquez, C/ de Paul Guinard, 3, 28040 Madrid
Fechas: 28 y 29 de enero de 2015
Más información:
www.casadevelazquez.org/index.php?id=1889&rid=t_2439&mid=1813&aC=5f90b345
&jumpurl=0
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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

REVISTA VÍNCULOS DE HISTORIA
La revista de la UCLM Vínculos de Historia, también en inglés
La página web de la Revista científica del Departamento, Vínculos de Historia, ha sido
recientemente traducida al inglés. En el menú desplegable "Idioma", se puede hacer uso
de esta opción. Los objetivos de este nuevo paso son por un lado, incrementar la
visibilidad en ámbitos internacionales de la publicación electrónica - con lo que el
número de consultas aumentará exponencialmente- y por otro lado, adaptarse a las
exigencias de las bases de datos y repertorios bibliográficos más exigentes y así poder
situar a nuestra revista en las listas de indexación más prestigiosas a nivel internacional,
como es el caso de Scopus.
La revista ha consolidado su presencia en el campo historiográfico como cabecera de
investigación. Ocho meses después de ser incluida en el directorio y en el catálogo
Latindex, un sistema de información en línea para revistas académicas y científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, la publicación universitaria castellanomanchega cumple los 36 criterios de calidad editorial fijados por el mismo. Para
ingresar en Latindex las publicaciones deben cumplir un mínimo de 25 características.
Además de en Latindex, Vínculos de Historia se encuentra indexada como revista de
calidad en el Directory of Open Acces Journal (DOAJ), directorio internacional que
aglutina a más de 10.000 revistas científicas de 135 países diferentes y en el que pueden
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consultarse las referencias de más de dos millones de artículos. Esta base de datos sólo
incluye publicaciones que cumplen estrictos estándares de calidad, destacando entre sus
criterios los de revisión por pares o sistemas doble ciego, la apertura editorial y carácter
internacional tanto de los integrantes de sus consejos editoriales o de redacción como de
los autores que publican en la misma.
La presencia de Vínculos de Historia en sendas plataformas ha permitido a la revista de
la UCLM incrementar su visibilidad científica a nivel nacional e internacional,
situándola en el espacio de comunicación de toda la comunidad científica internacional,
promoviendo así su mayor uso e impacto, línea de trabajo esta última en la que siguen
trabajando, tal y como explica el responsable del proyecto.
Vínculos de Historia se estructura en tres secciones: un dossier monográfico, encargado
por el equipo editorial a destacados historiadores españoles y extranjeros; otra parte de
carácter misceláneo, que admite envíos abiertos; y la última, dedicada a recensiones de
libros y balances de diverso tipo, que también contempla los envíos abiertos. La revista
acepta trabajos en español, inglés, francés, italiano y portugués.
Información:
http://www.vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11539
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