EL DEPARTAMENTO EN RED – 3/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(13 de febrero de 2015)

PERSONAL
La Dirección del Departamento quiere felicitar a nuestro compañero D. Francisco
Alía Miranda por haber logrado su acreditación como CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD.
Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11518

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Curriculum Vitae simplificado sobre justificación de la docencia
Plazo: hasta el 16 de febrero
Tal y como se establece en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “Antes del transcurso de seis
años a contar desde la fecha de su verificación inicial o desde la de su última
acreditación, los títulos universitarios oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber
renovado su acreditación de acuerdo con el procedimiento y plazos que las
Comunidades Autónomas establezcan en relación con las universidades de su ámbito
competencial, en el marco de lo dispuesto en al artículo 27. Asimismo, los títulos de
Máster deberán someterse al indicado procedimiento antes del transcurso de cuatro
años”.
En cumplimiento de lo anterior y siguiendo las instrucciones del programa
ACREDITA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), entre otros requerimientos es necesario el envío de un curriculum
simplificado orientado a la justificación de la docencia impartida. Con el objetivo de
facilitar el proceso de recogida del CV simplificado de todo el profesorado de la
UCLM se ha desarrollado una aplicación informática, tal y como, se ha informado en
las reuniones preparatorias de la Acreditación desarrollada en el mes de enero.
La aplicación está diseñada para recoger la información existente en las bases de la
UCLM y está diseñada para una rápida cumplimentación, puesto que la mayoría de
los datos se cargan de forma automática. Con objeto de cumplir con los plazos
establecidos por ANECA, se establece como fecha límite de entrega el próximo

lunes 16 de febrero.
El enlace web para acceder a la aplicación de gestión del CV es la siguiente:
https://intranet.uclm.es/pdi/cv
Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para rellenar el CV:
1.
El CV se cumplimentará todos los años y se enviará a la ANECA para la
revisión de los expertos en procesos de seguimiento y acreditación de las titulaciones.
En esta convocatoria, estamos presentando el CV del curso académico 2013/14.
Revisad que la docencia es correcta.
2.
En el apartado de adecuación del CV a las asignaturas impartidas (Experiencia
docente o profesional).
Se debe introducir un párrafo que resuma nuestra adecuación por experiencia docente
y profesional a las asignaturas impartidas, cuanto más breve mejor, mejor un resumen
con años o número de actividades realizadas que enumerar todas (según ANECA
debe ser breve y orientado a justificar la actividad docente de las asignaturas
impartidas). Se recomienda referenciar las siguientes actividades en este apartado:
·
Años de experiencia docente universitaria.
·
Titulaciones oficiales (clasificadas en Diplomaturas, Ingenierías, Licenciaturas,
Grados, Master...) que se han impartido.
·
Títulos propios que se han participado si tienen relación.
·
Número de cursos académicos que se han impartido las asignaturas del curso
2013/2014.
·
Proyectos de innovación docente.
·
Participación en plan de formación de PDI.
·
En titulaciones semipresenciales, formación y experiencia específica en este
tipo de docencia.
·
Experiencia profesional en la empresa/organismos que justifique una formación
específica en las asignaturas impartidas.
·
Manuales, libros, artículos docentes relacionados con la docencia impartida.
·
Congresos, jornadas docentes que se ha participado.
·
Participación en comisiones relacionadas con la docencia.
3.
En el apartado de adecuación del CV a las asignaturas impartidas (Experiencia
investigadora).
Se debe introducir un párrafo que resuma nuestra adecuación por experiencia
investigadora a las asignaturas impartidas. Hay que respetar los criterios de extensión,
enumerando el número total y no especificando todas las contribuciones. Se
recomienda referenciar las siguientes actividades en este apartado:
·
Proyectos de investigación en los que se ha participado como IP o investigador.
·
Número de artículos científicos.
·
Número de congresos nacionales e internacionales.
·
Número de patentes.
·
Libros, capítulos de libro relacionados con investigación.
·
Contratos realizados con empresas/organismos.
Si existe cualquier duda o problema con la aplicación, desde la misma se puede
generar un CAU automáticamente.

Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=6479&identificador=Kz1Dch0JBI
II Jornada Nacional de Experiencias Educativas en la Universidad
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Director: Amparo Merino y Beatriz López
Secretario: 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
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

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
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

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
FORMACIÓN PERMANENTE
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.
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1474

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
…
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
…..
Plaza de Agente Cultural de Desarrollo Rural
Convocatoria: Una plaza de Agente Cultural de Desarrollo Rural.
Convoca: Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Requisitos: Graduados o Licenciados
Plazo de Solicitudes: hasta el 13 de febrero de 2015
Información:
http://www.dipucuenca.es/bop/boletines/2015/1/19/index.asp?opcion3=./&opcion1=/
bop/boletines/2015/1/19/index.pdf
….
Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
Convocatoria: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de
Universidades
Convoca: Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Requisitos: Estudiantes de Historia, investigadores y archiveros
Plazo de Solicitudes: BOE 29 de enero
Información:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-764.pdf
….
Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
Convocatoria: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de

Universidades
Convoca: Ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados
en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.
Plazo de Solicitudes: BOE 29 de enero
Información:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-765.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
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
…..
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

…
Subvenciones para la celebración de Congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con la cooperación al desarrollo
Convoca: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Destinatarios: personas físicas o jurídicas
Plazo: 3 de marzo de 2015
Información y convocatoria:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1329

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. Eduardo Higueras Castañeda, y a su director de tesis
Juan Sisinio Pérez Garzón, por la defensa de la reciente defensa de la Tesis “Manuel
Ruiz Zorrilla (1833-1895): liberalismo radical, democracia y cultura democrática en

la España del siglo XIX”, con mención Internacional (Doctorado Internacional) y
calificada con Sobresaliente Cum Laude.

CONGRESOS
La Historia de Cuenca: entre la arqueología e internet
Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha
Director: Enrique Gozalbes Cravioto y Juan A. Hernández Rubio
Comité científico: Juan Francisco Ruiz López, José Antonio Jara Fuentes, Carmen
Hernández López y Ángel Luis López Villaverde (todos ellos de la UCLM).
Objetivos: Presentar una visión actualizada de la investigación historiográfica sobre
Cuenca y su provincia a alumnos universitarios de los diversos grados, con
asignaturas vinculadas a esta temática, alumnos de la Universidad de Mayores José
Saramago y al público en general interesado en la historia de Cuenca y su provincia.
Título: La Historia de Cuenca: entre la arqueología e internet.
Lugar de celebración: Cuenca
Fecha: 5, 6, 12 y 13 de febrero de 2015.
5 de febrero de 2015, 18,30 h.
La historiografía sobre Cuenca. Desde la imprenta a internet
Antonio García Herrera y Enrique Gozalbes Cravioto
6 de febrero de 2015, 19,30 h.
Cuenca y su provincia en el siglo XX
Ángel Luis López Villaverde
12 de febrero de 2015, 18,00 h.
Población y formas de organización doméstica en La Mancha conquense, 1752-1817
Carmen Hernández López y colaboradores
13 de febrero de 2015, 9,30 h.
Sobre el neolítico y el arte rupestre en Cuenca
Juan Francisco Ruiz López
13 de febrero de 2015, 11,30 h.
La transformación romana de las comunidades en la tierra de Cuenca
Enrique Gozalbes Cravioto
13 de febrero de 2015, 19,30 h.
La sociedad en la ciudad de Cuenca en la Baja Edad Media
José Antonio Jara Fuentes
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5583

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).
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5536
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.
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
…..
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
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
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: 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

....
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, 18,30 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:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5592

…
Jornadas de Empleo
Organiza: Facultad de Letras, CIPE y Fundación General de la UCLM
Título: Jornadas sobre Empleo, “Jornadas Itinerario profesional por las Áreas de Artes,
Letras y Humanidades: salidas profesionales en el sector privado”
Objetivos: Dar información y enseñar a obtenerla por los propios medios a través de las
Becas de Formación, etc..
Lugar de celebración: Facultad de Letras, Ciudad Real
Fechas: 23 y 24 de marzo de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/fundacion/

CURSOS Y TALLERES
V Curso “Aplicación de las TICs a las Humanidades y Ciencias Sociales. Bases da
Datos, Docencia e Investigación”
Organiza: Grupo de Investigación DEREHIS.com, Facultad de Letras, UCLM
Director: Francisco José Aranda Pérez
Organización: Francisco José Aranda Pérez y David Martín López
Título: V Curso, “Aplicación de las TIC a las Humanidades y Ciencias Sociales. Bases
de datos, docencia e investigación”
Lugar de celebración: Sala de Formación de PDI, edificio Politécnico en Ciudad Real
Fechas: 23 de febrero a 5 de marzo de2015
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=5591

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

