EL DEPARTAMENTO EN RED – 24/2015
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(1 de diciembre de 2015)

PERSONAL
Felicitamos a Silvia del Álamo García por haber logrado una Beca Predoctoral dentro
del marco del Plan Propio de I+D+i de la UCLM, acciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo. Su director es Juan Sisinio Pérez Garzón. Desarrollará su trabajo en la
Facultad de Letras de Ciudad Real.

REVISTA VINCULOS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA:
PRIMERA REVISTA DE LA UCLM EN ENTRAR EN SCOPUS
La revista del Departamento de Historia ha sido aceptada recientemente para integrarse
en Scopus. Se había solicitado hacía nueve meses y la comunicación ha llegado a través
del Content Selection and Advisory Board (CSAB) que se encarga de evaluar las
publicaciones que lo solicitan. Próximamente descargarán los contenidos en la base de
datos y se podrán consultar en ella todos los artículos. Es un logro para la revista haber
sido evaluada positivamente a la primera, con sus escasos cuatro años de vida.
La base de datos Scopus es una de las más importantes para la producción científica
mundial revisada por pares, que tiene la mayor cobertura en investigación seleccionada
relevante. En ella están las revistas más importantes. Hacen rigurosos controles de
calidad previos a la aceptación. Por ejemplo, en 2012 el CSAB descartó el 61 % de los
títulos propuestos. Además, es preciso recordar que publicar en revistas indexadas en
Scopus tiene el mayor predicamento a efectos de evaluación de los autores en las
agencias reconocidas de Calidad, tales como ANECA o CNEAI.
Esta noticia nos llena a todos de satisfacción y se hace desde estas líneas un
reconocimiento expreso al anterior director de la Revista e impulsor de la misma, Juan
Sisinio Pérez Garzón y a los demás integrantes del anterior equipo de Vínculos que lo
dejaron después de junio, Rafael Villena y Paco Moreno. Desde luego es un
reconocimiento que debe estimular para seguir trabajando con el mismo rigor a los demás
miembros del grupo que en este momento integran la revista.
De momento, se sigue preparando el número 5 (junio de 2016), cuyo dossier –ya
encargado- está dedicado al bandolerismo y violencia de bandas en la historia,
coordinado por Enrique Gozalbes, y la parte miscelánea abierta como siempre a todas
las épocas y temática. De igual forma, se sigue con el proceso de evaluación de los
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originales que van llegando de forma que ya se tiene prácticamente cubierto el número
de este año.
Hacemos propias las palabras de la Directora de la Revista, Raquel Torres, animando a
todos los integrantes del Departamento a publicar en Vínculos así como a invitar a
hacerlo a los doctorandos o alumnos con TFM. Se recuerda que se tiene la limitación en
la proporción de artículos procedentes de autores “de la casa”, situación que todavía no
ha llegado a plantearse dada la variedad en la circunscripción académica de los originales
recibidos. Igualmente se espera recibir reseñas. Como proyecto común, de todos depende
la continuidad de Vínculos de Historia.
Más información:
Vínculos de Historia: http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos

LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA,
TECNOLOGÍAS EMERGENTES (LAPTE)

PATRIMONIO

Y

El profesor Jorge Onrubia nos informa que el Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y
Tecnologías Emergentes (LAPTE) es ya una realidad como Sección de Investigación del
Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la UCLM. El Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica ha procedido a sancionar el acuerdo tomado el pasado mes de julio
por el Consejo de Dirección del IDR aceptando la propuesta de creación de esta nueva
Sección y, conforme a lo que en ella se recogía, se nombra al propio Dr. Onrubia director
de la misma.

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Premios de doctorado:
Fechas: 16 de noviembre de 2015 a 16 de diciembre de 2015.
Premios de doctorado:
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1660

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Ayudas para estancias:
Ayudas para estancias de investigadores invitados en la UCLM para el año 2016,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1663
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CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Convocatoria del MECyD de 850 ayudas destinadas a la formación investigadora
en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/ra (Becas FPU)
Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Requisitos: Graduado con posterioridad al 1/1/2012 + estar matriculado en Master
oficial que de acceso a los estudios de doctorado en el curso 2016/17
Plazo de solicitudes: hasta el 22/12/2015
Solicitudes: https://sede.educacion.gob.es
Convocatoria BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12849.pdf
Ayudas para contratos predoctorales
Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tipología: Ayudas para contratos predoctorales del Programa «Salvador de Madariaga»
en el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad
incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Requisitos: Licenciado/Graduado en Humanidades o equivalente, C1 en inglés y otros
Plazo de solicitudes: hasta 31/1/2016
Bases de la convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12383.pdf
Ayudas para estancias en otras universidades o centros de investigación
Vicerrectorado convocante: Profesorado
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=7860&identificador=gbu1l0JjJc

Convocatoria de becas Erasmus para el curso 2016/17
Plazo de solicitudes: hasta el 12 de febrero de 2016
Modalidades: Becas Erasmus Estudios, Becas Erasmus Prácticas, Becas de Intercambio
Internacional (No Erasmus), Prácticas para estudiantes (EPB), Prácticas para recién
Titulados (EPT)
Información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1664
Oficina de Relaciones Internacionales. UCLM

Becas Santander CRUE-CEPYME para prácticas en empresas
Plazo de solicitudes: 31/1/2016
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1662
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Convocatoria de Plazas de auxiliares de conversación
Convocatoria de Plazas de auxiliares de conversación españoles en centros docentes de
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia,
Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia
Requisitos: titulación de Humanidades y requisitos específicos de lengua extranjera
Plazo de solicitud: 10 de diciembre de 2015
Convocatoria: http://boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12754.pdf

Plazas para Titulados Superiores y otros en el CSIC
Convocadas 210 plazas para Titulado Superior y otros en el CSIC (contrato en prácticas)
Requisitos: ver condiciones particulares. Varias plazas para Licenciado/Graduado en
Historia, Humanidades o afines
Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Convocatoria:
http://documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common//EMP_
DISP_458183.pdf
Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2015

Convocatoria de 4 plazas de titulado superior para apoyo a la docencia
Convocatoria de 4 plazas de titulado superior para apoyo a la docencia y la investigación
en la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla
Requisitos. Ver condiciones particulares de cada plaza. Hay 1 para Ldo. Historia y
Master Oficial, y 1 para doctor en Historia (perfil Historia Moderna).
Plazo de solicitud: 10 de diciembre de 2015
Convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/229/BOJA15-229-0000919631-01_00080544.pdf
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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
Fecha: 22 de octubre a 30 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 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:

5

www.cipe.uclm.es/aula-empleo
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.
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- 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,
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
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CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
Jornada sobre “La enseñanza de la Historia. Un intercambio de experiencias entre
profesores de los distintos Ciclos de Educación”
Director: Dr. David Igual Ramos
Promueven: Departamento de Historia y Facultad de Humanidades de Albacete
Encuentro “La enseñanza de la Historia. Un intercambio de experiencias entre profesores
de los distintos ciclos de educación”
Fecha: 16 de diciembre (miércoles), a partir de las 17 horas.
Centro: Facultad de Humanidades de Albacete.
Conferenciante invitado: Dr. Jorge Sáiz Serrano, profesor de secundaria y de la Facultad
de Educación de la Universidad de Valencia. Experto en didáctica de la Historia sobre
“Educación histórica y narrativa nacional”.
Objetivos: Propiciar un intercambio de opiniones y experiencias entre profesores de
universidad, secundaria y primaria, que permitan abrir vías de colaboración y de
interrelación desde/hacia la universidad.
Destinatarios: Profesores de Universidad, de enseñanza secundaria y primaria. Alumnos
de Grado y de bachillerato, así como alumnos del Máster de Secundaria.
16 de diciembre
17.00 h. La enseñanza de la Historia. Un intercambio de experiencias entre profesores
de los distintos ciclos de educación.
Dr. Jorge Sáiz Serrano, profesor de secundaria y de la Facultad de Educación de la
Universidad de Valencia.

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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Más información:
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=12494
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.

Seminario de Paleografía
Seminario de Paleografía
Impartido por Ramón Carrilero Martínez Director del Archivo Diocesano de Albacete
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Organiza: Facultad de Humanidades de Albacete.
Lugar: Albacete.
Fechas: 14-18 de diciembre de 2015
Más información:
http://www.uclm.es/ab/humanidades/16/paleografia.asp

TALLERES
Taller sobre la elaboración de curriculum y otras herramientas profesionales
Taller sobre la elaboración del curriculum y otras herramientas profesionales.
Más información:
http://www.uclm.es/actividades/evento.aspx?id_evento=6095

PREMIOS
Premio de Investigación Histórica “Castillo de San Marcos”-Cátedra Alfonso X el
Sabio
Organiza: Sociedad Española de Estudios Medievales
Objetivos: La Cátedra Alfonso X el Sabio, fiel a sus objetivos de promoción e impulso
de los estudios relativos a Alfonso X, instituyó en 2010 el Premio Castillo de San Marcos
de investigación en torno a la figura de Alfonso X, su época y su proyección Histórica.
El Premio tiene carácter bienal y se convoca los años pares.
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2016
Dotación del Premio: 1.000 euros y publicación en la revista Alcanate. Revista de
Estudios Alfonsíes, editada por la Cátedra Alfonso X el Sabio.
Destinatarios: La convocatoria se dirige a cuantos estudiosos, preferentemente en sus
fases iniciales de investigación, estén interesados en la temática propuesta.
Presentación de originales: El estudio presentado habrá de ser original, siendo posible
toda perspectiva de acercamiento a temas de carácter histórico, literario, artístico,
arqueológico, etc., siempre que el tratamiento de las fuentes utilizada responda a las
exigencias críticas y metodológicas de un auténtico trabajo e investigación. El texto que,
en todo caso habrá de ser presentado en lengua española, en papel y por triplicado, no
excederá la extensión de 35 folios (DIN-4), a dos espacios: 33 líneas y 75 caracteres por
cada una de ellas.

Los trabajos se remitirán a:
Cátedra Alfonso X El Sabio
Castillo de San Marcos
C/ San Francisco, nº 32
11.500- El Puerto de Santa María (Cádiz)
Más información:
http://www.medievalistas.es/?q=node/2092
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Premio de investigación histórica Inocente Hervás
Organiza: Ayuntamiento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
Objetivos: Obras relativas a múltiples aspectos históricos de la Villa de Torralba.
Plazo de admisión de trabajos 1 de abril de 2016
Presentación de originales: El estudio presentado habrá de ser original, siendo posible
toda perspectiva de acercamiento a temas de carácter histórico, literario, artístico,
arqueológico, etc., siempre que el tratamiento de las fuentes utilizada responda a las
exigencias críticas y metodológicas de un auténtico trabajo e investigación.
Más información: mgomez@ayuntorralba.com
http://www.torralbadecalatrava.es/
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