EL DEPARTAMENTO EN RED – 23/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(16 de noviembre de 2015)

PERSONAL
La Dirección del Departamento quiere felicitar a nuestra compañera Dª. Lucía Soria
Combadiera por haber logrado su acreditación como PROFESORA TITULAR DE
UNIVERSIDAD.

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios
oficiales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el curso 2015-16
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 30 de octubre de 2015 se publicó la
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la
investigación para estudiantes de másteres universitarios oficiales, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo.
El objeto de esta convocatoria es el de promover la formación básica en investigación
de los estudiantes de máster de la UCLM, que hayan demostrado un alto nivel de
rendimiento académico, mediante la realización de trabajos de investigación tutelados
en grupos de la UCLM.
Este programa de becas parte del esfuerzo de esta institución para potenciar la
investigación y surge bajo la modalidad de Becas de Iniciación a la Investigación.
Para este curso se ha incrementado el número de becas y se convocan un máximo de
50 becas.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el próximo día 17 de noviembre
de 2015.
Puede consultar la convocatoria en el archivo adjunto y descargar los impresos
correspondientes en la dirección:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7736&identificador=c9Y8EuscaN
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SECRETARIA GENERAL DE LA UCLM
Curso Tecnologías y contenidos digitales para docencia online y semipresencial.
Servicios TIC y de administración electrónica
En 2015 hemos trabajado en el fortalecimiento y actualización de los Servicios TIC
para la comunidad universitaria. En el ámbito de la producción de contenidos para la
docencia semipresencial y online, la UCLM cuenta con un catálogo de servicios que
facilitan la producción de material de alta calidad para títulos oficiales y propios. En las
próximas semanas se realizará una presentación de los nuevos servicios disponibles en
cada uno de los campus y que consideramos pueden resultar de tu interés. Para facilitar
la asistencia a la comunidad universitaria, la jornada se realizará en dos turnos, por la
mañana a las 12:00 y por la tarde a las 16:00, excepto en Almadén y Talavera de la
Reina en las que sólo se realizará en turno de mañana.
Agenda:
- Introducción y bienvenida (5 minutos)
- Servicios del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales (C:TED) (30 minutos)
- Servicios del Centro de Postgrado (15 minutos)
- Administración Electrónica y Servicios TIC (15 minutos)
- Mesa Redonda - Turno de Preguntas
Fecha y lugar de celebración:
Turno de Mañana: 12:00 a 13:30
Turno de Tarde: 16:00 a 17:30
Martes 20 de octubre: Ciudad Real
Mañana: Aula Magna - Edificio Biblioteca General
Tarde: Aula Magna - Edificio Politécnico
Miércoles 21 de octubre: Toledo
Mañana: Salón de Grados de Sabatini
Tarde: Aula Magna San Pedro Mártir
Martes 27 de octubre: Albacete
Mañana y tarde: Aula Magna Francisco Tomás y Valiente – Edif. Melchor de
Macanaz
Miércoles 28 de octubre: Cuenca
Mañana y tarde: Aula Magna Facultad de Bellas Artes
Martes 3 de noviembre: Almadén
Mañana: Sala de Juntas de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial
Miércoles 4 de noviembre: Talavera de la Reina
Mañana: Salón de Grados de la Agrupación de Talavera de la Reina

EXPOSICIONES
Exposición sobre “Tebas. Los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del
desierto”
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar de celebración: Convento de La Merced, Ciudad Real
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Fecha: 22 de octubre a 26 de noviembre de 2015
Comisariado: Antonio Pérez Largacha, Inmaculada Vivas Sáinz, Laura Burgos
Bernal, Jessica Mogollón Montaño.
Colaboran:
María Balmaseda Riega, Clara Usero Ruiz, Andrea Mihaela Bilibou.
Recorrido de la exposición: Con posterioridad a su exhibición en Ciudad Real, la
exposición será expuesta en la Universidad Autónoma de Madrid (febrero-marzo 2016)
y en San Sebastian (otoño 2016). Existen otras solicitudes para que sea expuesta en
otras ciudades y se espera que también pueda llegar a Albacete o Toledo.
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

CURSOS
Aula de Empleo, 2015-2016 – Campus de Ciudad Real
Se proponen los siguientes talleres (4 horas) y Charlas (75 minutos). Si participas en 2
talleres (0,5 ECTS) y en 4 talleres (1 ECTS).
Agenda:
Martes 10 de noviembre. Taller: Emprendedores
Martes 17 de noviembre. Taller: Entrevista y pruebas de selección
Martes 24 de noviembre. Taller: Buscar con éxito el primer empleo
Martes 1 de diciembre. Taller: Elaboración de currículum y otras herramientas
profesionales
Martes 1 de marzo. Taller: Emprendedores
Jueves 3 de marzo. Charla: Cómo contestar las preguntas difíciles en una entrevista de
Trabajo.
Jueves 10 de marzo. Charla: Cómo destacar por tu currículum.
Martes 15 de marzo. Taller: Elaboración de currículum y otras herramientas
Profesionales.
Martes 5 de abril. Taller: Entrevista y pruebas de selección
Jueves 7 de abril. Charla: Linkedin para la búsqueda de oportunidades profesionales
Jueves 14 de abril. Charla: Aumenta tu red de contactos y multiplica tus posibilidades
Profesionales.
Martes 19 de abril. Taller: Buscar con éxito el primer empleo.
Jueves 21 de abril. Charla: Consejos para la búsqueda de empleo fuera de España.
Más información:
www.cipe.uclm.es/aula-empleo
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Curso de Experto Profesional en Conservación preventiva de libros, documentos y
obra gráfica (3ª edición)
Fechas: Noviembre de 2015 a julio de 2016
Directora: Josefina Martínez Álvarez, Profesora Titular del Departamento de Historia
Contemporánea de la UNED.
Objetivos: Formar a las personas interesadas en la conservación preventiva con unas pautas
claras y sencillas de actuación que se puedan aplicar directamente en los fondos o colecciones
de manera inmediata, sin un alto coste económico.
Promover y orientar el acercamiento al mundo profesional de la conservación preventiva entre
los bibliotecarios, archiveros, conservadores y personas interesadas.
Proporcionar conocimientos teórico-prácticos sobre las condiciones idóneas para el montaje de
exposiciones de libros, documentos y obra gráfica.
Concienciar a bibliotecarios, archiveros, conservadores y personas interesadas en la necesidad
de establecer planes preventivos ante la posibilidad de desastres como el fuego o las
inundaciones. Y, por último, cubrir el vacío existente en esta especialidad con la metodología a
distancia de la UNED.
Calendario: El curso tendrá una duración total de ocho meses. De noviembre de 2015 a julio
de 2016.
Formalización de matrícula. Hasta el 15 de noviembre de 2015
Presentación y 1ª sesión presencial: 20 y 21 de noviembre de 2015.
2ª sesión presencial: 26 y 27 de febrero de 2016.
Las pruebas de evaluación a distancia deben enviarse en las siguientes fechas:
1ª evaluación antes del 10 de enero de 2016.
2ª evaluación antes del 15 de abril de 2016
Trabajo final antes del 30 de junio de 2016

Información e inscripción: Los interesados en este curso, deberán enviar la solicitud de
admisión y matrícula hasta el 15 de noviembre de 2015 preferentemente por correo electrónico
a: conservacion@iugm.es , o por correo postal a la secretaría del mismo en:
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
C/ Princesa, 36 - 28008 Madrid
Tel: 684 019 252 / 91 758 00 11
Fax: 91 758 00 30

Requisitos de admisión, tasas y programa:
Véase, http://www. iugm.es
Curso de Postgrado, Especialista Universitario en Archivística (16 edición)
Fechas: Noviembre de 2015 a Octubre de 2016
Directora: Dra. Dª María Concepción Ybarra Enríquez de la Orden. Profesora Titular
del Departamento de Historia Contemporánea. UNED.
Objetivos:
- Facilitar el acceso a una enseñanza de la Archivística teórica y práctica a distancia,
utilizando los medios y la metodología propia desarrollada por la UNED.
- Formar especialistas que puedan aplicar de manera inmediata los conocimientos y las
técnicas adquiridas en esta materia a un ejercicio profesional en los archivos históricos
y de gestión.
- Promover y orientar el acercamiento al mundo profesional de la Archivística entre los
licenciados en Derecho, Historia o Ciencias Sociales, así como a los ingenieros,
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arquitectos, etc.
- Otorgar una titulación universitaria de postgrado específica para Archivística, que
contribuya al reconocimiento académico de la labor desarrollada por el personal de
muchos archivos públicos y privados.
- Profundizar y completar el conocimiento de las fuentes documentales para la Historia
de España entre los futuros archiveros, acercándoles así al trabajo de los
investigadores.
- Introducir a los profesionales de los archivos en las nuevas tecnologías de la
información y de la conservación de los documentos.
- Mejorar entre los historiadores su conocimiento sobre la labor de los archivos y la
legislación relativa al tratamiento de la documentación.
Matrícula: El curso tendrá una duración total de 11 meses.
Octubre/noviembre: Solicitud de matrícula
Noviembre: Presentación y 1ª sesión presencial
Abril: 2ª sesión presencial
Junio: 3ª sesión presencial
Septiembre: 4ª sesión presencial
Las sesiones presenciales serán anunciada con antelación en la web del curso
www.cursoarchivistica.com
Las pruebas de evaluación a distancia deben enviarse en las siguientes fechas: 1er
cuadernillo antes del 10 de febrero; 2º cuadernillo antes del 30 de abril; 3º cuadernillo
antes del 30 de junio; 4º cuadernillo antes del 30 de septiembre. El trabajo final debe
presentarse antes del día 30 de septiembre.
Información e inscripción: Los interesados en este curso, deberán enviar la solicitud de
admisión y matrícula hasta el 22 de noviembre de 2015 preferentemente por correo electrónico
a: archivistica@iugm.es, o por correo postal a la secretaría del mismo en:
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
C/ Princesa, 36 - 28008 Madrid
Tel: 684 019 252 / 91 758 00 11
Fax: 91 758 00 30

Requisitos de admisión, tasas y programa:
Véase, http://www. iugm.es
Cursos en línea de la Biblioteca, 2015-2016
Cursos en línea de la Biblioteca 2015-2016: Aprendizaje en la búsqueda y el uso de
la información (niveles inicial y avanzado)
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=6071

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
Seminario “Cómo escribir un TFG” (5ª edición)
Organiza: Departamento de Historia
Título: Seminario, “Cómo escribir un TFG” (5ª edición)
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Lugar: Aula F 200 de la Facultad de Letras de Ciudad Real
Fechas: 19 de noviembre de 2015, 16.00h-19.00h
Programa
16:00 Presentación del Seminario
16:10 Francisco Alía Miranda
La función de las citas y referencias bibliográficas en el TFG. Los diferentes sistemas
de citas
16:50 Francisco Javier Moreno Díaz del Campo
Recogida y organización de la información
La organización del estudio para realizar el TFG
17:45 Raquel Torres Jiménez
Carácter del TFG
Estructuración del TFG y consejos para la redacción
Criterios de valoración
18:25 Jesús Manuel Molero García
La función del tutor
La defensa oral del TFG
Ciclo de Conferencias, “Descubrir la Historia”. Centenario del desciframiento de
la lengua hitita (1915-2015)
Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete
Directores: Juan Antonio Belmonte Marín y Eduardo Torrecilla Giménez
Título: “Descubrir la Historia”. Centenario del desciframiento de la lengua hitita (19152015)
Lugar: Salón de Grados, Facultad de Humanidades de Albacete
Fechas: 16, 23 y 30 de noviembre.
Objetivos: Esta actividad ha sido organizado con el espíritu de homenajear el
centenario del desciframiento de la lengua hitita por parte de Bedřich Hrozný. En
diciembre de 1915, el orientalista y lingüista checo publicó en la revista científica
MDOG (nº 56) su famoso artículo “Die Lösung des hethitischen Problems” (“La
solución del problema hitita”). En dicho artículo, Hrozný sentó las bases del
desciframiento de la lengua de esta antigua civilización de Anatolia, dando comienzo al
desarrollo de la hititología. Será por tanto una modesta aportación desde la UCLM y a
través de nuestro Grupo de investigación a esta efeméride.
Contenidos: El ciclo de conferencias contará con la participación de los hititólogos
Juan Antonio Álvarez-Pedrosa y Alberto Bernabé, de la Universidad Complutense de
Madrid (16 de noviembre) y José Virgilio García Trabazo, de la Universidad de
Santiago de Compostela (30 de noviembre). También participarán, en representación de
la UCLM, los miembros del SEC Juan Carlos Oliva (16 de noviembre), Juan Antonio
Belmonte, Manuel Pintado y Eduardo Torrecilla (23 de noviembre)
16 de noviembre
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17.00 h. Los hititas en Qatna
Dr. Juan Carlos Oliva Mompeán, SEC-Universidad de Castilla-La Mancha
23 de noviembre
11.00 h. La pugna por el Éufrates sirio (1600-1200 AC)
Dr. Juan Antonio Belmonte Marín, SEC-Universidad de Castilla-La Mancha
13.00 h. Los pequeños reinos fronterizos: Emar
Dr. Eduardo Torrecilla Giménez, SEC-Universidad de Castilla-La Mancha
30 de noviembre
12.30 h. Conclusiones y clausura del curso
Dr. Juan Antonio Belmonte Marín, SEC-Universidad de Castilla-La Mancha
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/16/hititas.asp
Ciclo de conferencias, “Personajes manchegos del Siglo XX”
Organiza: Museo de Ciudad Real
Título: “El general Aguilera, militar y político” dentro del Ciclo de Conferencias
“Personajes Manchegos del siglo XX”.
Conferenciante: Francisco Alía Miranda
Lugar: Sede del Convento de La Merced
Fechas: 19 de noviembre.
Hora: 20,00 horas.
Seminarios de Humanidades, 11ª edición. Ciclo de Otoño 2015
Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo
Directores: Rebeca Rubio y Vasilis Tsiolis
Título: Arquitecturas y rituales de la religión romana
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Humanidades de Toledo
Fechas: 24, 25 y 26 de noviembre.
Hora: 16,30 horas.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la religión romana desde una perspectiva
multidisciplinar (historia, arqueología, epigrafía y derecho romano) teniendo como hilo
conductor las arquitecturas religiosas.
Destinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del mundo clásico.
Reconocimiento de créditos: 0,5 ECTS
25 de noviembre
16.30 h. Arquitectura, cosmología y ritual en los mitreos
Dra. Rebeca Rubio, Universidad de Castilla-La Mancha
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26 de noviembre
16.30 h. Espacios y testimonios paleocristianos de Toledo, entre realidad y ficción
Dr. Vasilis Tsiolis, Universidad de Castilla-La Mancha
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
(Angela.Muñoz@uclm.es o AntonioDe.Juan@uclm.es).

al

comité

organizador

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
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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
Congreso Internacional Historia Universal Contemporánea, 2015-2016
Organiza: Facultad de Letras
Directores: Gregorio Cayuela y Rafael Eduardo Gabaldón
Título: Nüremberg: los juicios del Nazismo. La Segunda Guerra Mundial en el espejo
de la catástrofe, 1945-2015
Lugar: Aula Magna de la Biblioteca General, Servicios Generales
Fechas: 2 y 3 de diciembre.
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de los sucesos acaecidos con motivo de la
caída del nazismo y el juicio de los jerarcas nazis.
Destinatarios: El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y
especialistas del mundo contemporáneo.
Reconocimiento de créditos: 0,5 ECTS
3 de diciembre
16.30 h. Los juicios de Nüremberg. El desarrollo de un proceso histórico sobre los
crímenes del nazismo.
Dr. José Gregorio Cayuela, Universidad de Castilla-La Mancha
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II Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”
Organiza: Instituto de Estudios Manchegos (CSIC).
Comité organizador: Instituto de Estudios Manchegos (CSIC).
Título: II Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”
Lugar: Ciudad Real
Fechas: Abril de 2016
Más información:
www.institutoestudiosmanchegos.es
Contacto: iem-cr@hotmail.com
Objetivos: El Instituto de Estudios Manchegos (CSIC) organiza en 2016 el II Congreso
Nacional “Ciudad Real y su Provincia”, con el fin de seguir profundizando 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 está abierto a
cualquier temática de interés referida a la provincia de Ciudad Real.
El Congreso constará de dos sesiones oficiales:
I. Sesión General: veinticinco comunicaciones, como máximo, dedicadas a todo tipo de
estudios sobre la provincia de Ciudad Real.
II. Sesión Especializada: diez comunicaciones, como máximo, dedicadas al tema
“Conflictividad social en la provincia de Ciudad Real en la Edad Contemporánea”.
El Instituto de Estudios Manchegos otorgará a los comunicantes y asistentes un diploma
de reconocimiento. Para alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha se gestionará
la concesión de créditos ECTS.
Comunicaciones: Con todos los comunicantes se procurará mantener contacto vía
correo electrónico.
Fechas previstas:
- 20 de diciembre de 2015: recepción de resúmenes (entre 400 y 600 palabras) con la
propuesta de comunicación.
- 15 de enero de 2016 (plazo máximo): aceptación de las comunicaciones
seleccionadas y remisión de las normas de presentación y edición para su publicación
(más o menos entre 8.000 y 10.000 palabras, notas incluidas).
- 25 de marzo de 2016: recepción definitiva de las comunicaciones seleccionadas que
se presentarán personalmente en las sesiones del Congreso.
- Abril de 2016: celebración del Congreso en Ciudad Real en dos días consecutivos,
uno para cada sesión.
- Diciembre de 2016: fecha límite de impresión de las actas del congreso.
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