EL DEPARTAMENTO EN RED – 7/2016
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(11 de abril de 2016)

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación en 2016
(segundo plazo)
Tal y como aparece en la Resolución de 09/11/2015 (DOCM 13/11/2015) por la que e
hace pública la convocatoria de ayudas para estancias en otras universidades/centros de
investigación para el año 2016, con fecha de hoy 1 de abril, comienza el plazo para
solicitar las ayudas en las estancias que se inicien a partir del 1 de julio de 2016.
En la dirección web:
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/estancias.asp podrás consultar las bases
esta convocatoria y descargar los anexos necesarios para presentar la solicitud.
Para cualquier aclaración al respecto, puedes ponerte en contacto con Nieves Pérez en
la extensión 3372 o mediante correo electrónico en la dirección Maria.Perez@uclm.es
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=8710&identificador=jrtm67CVq1
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Ayudas a proyectos I+D+i del MINECO 2016. Programa EXCELENCIA
En el BOE del 14/03/2016 se ha publicado el extracto de la Resolución de 8 de marzo
de 2016 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO)
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de ayudas a proyectos de I+D
correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
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Objeto: ayudas para la realización de proyectos de investigación sin orientación temática
predefinida (investigación no orientada) consistentes en trabajos experimentales o
teóricos emprendidos con el objetivo primordial de obtener resultados que representen
un avance significativo del conocimiento, con alto impacto socioeconómico y de clara
proyección internacional, evitando la fragmentación de grupos de investigación
y fomentando las sinergias y la asociación de equipos en un proyecto único.
Tipos de proyectos:
a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes (obtención del doctorado
con posterioridad a 01/01/2006) con contribuciones científico-técnicas relevantes e
innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan
Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.
b) Proyectos I+D tipo B, que es la modalidad general.
Solicitudes y plazos de presentación de solicitudes, según área temática:
a) Desde el 29 de marzo hasta el 19 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Humanidades y
Ciencias Sociales. Plazo interno UCLM: 18 de abril.
b) Desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Ciencias de la Vida y
Agroalimentación. Plazo UCLM: 18 de abril.
c) Desde el 31 de marzo hasta el 21de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Medio ambiente y
Recursos Naturales. Plazo UCLM: 19 de abril.
d) Desde el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Tecnologías de la
Producción y las Comunicaciones. Plazo interno UCLM: 20 de abril.
Información:
UCLM: angel.garcia@uclm.es ext. 2056; manuel.cordoba@uclm.es ext. 2237
Más información:
MINECO
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffe
b801432ea0/?vgnextoid=cbefc1779e473510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnext
channel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
Ayudas a proyectos I+D+i del MINECO 2016. Programa RETOS DE LA
SOCIEDAD
En el BOE del 14/03/2016 se ha publicado el extracto de la Resolución de 8 de marzo de
2016 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO)
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de ayudas a proyectos de I+D
correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Objeto: ayudas para la realización de proyectos de investigación consistentes en trabajos
experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén orientados a la
búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas
planteados en los retos de la sociedad, independientemente del carácter básico o más
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aplicado de la metodología y resultados que se obtengan, con un alto impacto
socioeconómico y de clara proyección internacional, evitando la fragmentación de
grupos de investigación y fomentando las sinergias y la asociación de equipos en un
proyecto único.
Por lo tanto se trata de una investigación orientada a los siguientes Retos:
1) Salud, cambio demográfico y bienestar.
2) Seguridad, calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible;
sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima.
3) Energía segura, eficiente y limpia.
4) Transporte inteligente, sostenible e integrado.
5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias
primas.
6) Cambios e innovaciones sociales.
7) Economía y sociedad digital.
8) Seguridad, protección y defensa.
La investigación en Ciencias Humanas y Sociales se contempla con un carácter
transversal y formará parte esencial de la investigación científico-técnica a desarrollar
en la búsqueda de estas soluciones a los retos de la sociedad.
De igual manera se consideran tecnologías aplicables a todos los retos las Tecnologías
Facilitadoras Esenciales que, en correspondencia con las identificadas en Horizonte
2020, se incluyen en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación:
fotónica, micro y nanoelectrónica, nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología
y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Solicitudes y plazos de presentación:
a) Desde el 29 de marzo hasta el 19 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Humanidades y
Ciencias Sociales. Plazo interno UCLM: 18 de abril.
b) Desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Ciencias de la Vida y
Agroalimentación. Plazo interno UCLM: 18 de abril.
c) Desde el 31 de marzo hasta el 21de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Medio ambiente y
Recursos Naturales. Plazo interno UCLM: 19 de abril.
d) Desde el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2016, a las 15:00 horas (hora peninsular
española) las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas: Tecnologías dela
Producción y las Comunicaciones. Plazo interno UCLM: 20 de abril.
Información:
UCLM: angel.garcia@uclm.es ext. 2056; manuel.cordoba@uclm.es ext. 2237
Más información:
MINECO
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b
11001432ea0/?vgnextoid=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS

3

Convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y
Cultura para el curso 2016-2017
Finalidad: Desarrollar programas artísticos y culturales en el exterior.
Fin de plazo de solicitud: Consultar plazo de solicitudes según programa de beca.
Último plazo: 31 de mayo de 2016
Información:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502758
Solicitudes:
http://www.aecid.gob.es
Becas para Curso de Posgrado en Verano
Convocatoria: 2 becas para asistir al curso de Postgrado Iberoamericano en Gestión y
Revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio.
Lugar de celebración: Campus de Ciudad Real del 4 al 22 de julio,
Las becas implican exención de matrícula
Dirigidas a: Estudiantes de Facultad de Letras de Ciudad Real: Historia, Historia del
Arte, Geografía y ordenación del Territorio
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de mayo de 2016
Selección: La selección se hará por parte de la Facultad de Letras, comunicando la
persona/as seleccionadas al Postgrado antes del 30 de mayo, para su correspondiente
matriculación. Se requiere la presentación de un breve currículo, copia del expediente
académico y una carta de motivación en la que el/la estudiante explique las razones por
las que desea cursar el postgrado. La documentación deberá presentarse en Secretaría de
Decanato de la Facultad de Letras o a la Vicedecana Karina P. Trilles Calvo
Información:https://sites.google.com/site/grputpostgradoi/
Bases y convocatoria:
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
Convocatoria de concurso oposición al cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria. Principado de Asturias
Varias especialidades: 42 plazas para Geografía e Historia
Requisitos: Licenciado/Graduado + Master Secundaria
Plazo de solicitudes: hasta el 25 de abril de 2016
Convocatoria: https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/04/2016-03255.pdf
Información y Solicitudes: https://sede.asturias.es/bopa
Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
Convocatoria de concurso oposición al cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria. Comunidad de Andalucía
Convocatoria de Plazas: 200 plazas para Geografía e Historia
Requisitos: Graduado/Licenciado + Master Secundaria
Plazo de solicitudes: hasta 11 de abril de 2016
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Convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/55/BOJA16-055-000684850-01_00087461.pdf
Información y Solicitudes: http://www.juntadeandalucia.es/educacion
Más información:
http://www.uclm.es/dep/historia/becas.asp
Ayudas para actividades culturales
Vicerrectorado convocante: Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_co
municado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
Premio Enrique Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral leída en el curso
2014/15. Ámbito de Humanidades
Plazo: 30 de junio 2016
http://www.funcas.es/Ayudas/humanidades/

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS
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: 12 y 13 de 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”.
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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:
- 25 de marzo de 2016: recepción definitiva de las comunicaciones seleccionadas que
se presentarán personalmente en las sesiones del Congreso.
- 12 y 13 de 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.
Conferencia
Organiza: Centro Cívico de Alcázar de San Juan
Conferenciante: Ángel Luis López Villaverde (Presentación por parte de Andrés Nebot
Sánchez)
Título: Historia y memoria de la Segunda República
Lugar: Centro Cívico, Alcázar de San Juan
Fecha y hora: 14 de abril a las 18,30h
Más información:
http://manchainformacion.com/noticias/43189-IU-Podemos-CGT-Equo-y-CNTorganizan-un-acto-acadmico-por-el-85-aniversario-de-la-II-Repblica

I Congreso de Jóvenes Historiadores
Organiza: Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Comité organizador: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Título: I Congreso de Jóvenes Historiadores
Lugar: Madrid
Fechas: 19-21 de abril de 2016
Destinatarios: Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, ya que puede ser una
actividad de gran interés para todos los estudiantes de Historia o de otros ámbitos afines
y que ofrece muchas oportunidades tanto a los que quieran asistir como oyentes como a
los que quieran presentar una comunicación en el Congreso. También todos aquellos
que se encuentren realizando una Tesina de Licenciatura, el Trabajo de Fin de Grado, el
Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral se encuentran invitados a participar.
Contacto:
Secretaria del I Congreso de Jóvenes Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos.
Paseo de los Artilleros s/n Campus de Madrid, URJC
28032-Madrid
Más información:
http://www.joveneshistoriadoresurjc.esurjc.es
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Coloquio Internacional: “Discurso político y relaciones de poder. Ciudad, nobleza
y monarquía en la Baja Edad Media”
Lugar de celebración: Cuenca. Facultad de Educación y Humanidades
Fechas: 14 y 15 de abril de 2016
Organiza: Área de Historia Moderna
Hora de inicio: 15:30
Organiza: Departamento de Historia
Dirige: José Antonio Jara Fuente
Contacto administrativo: JoseAntonio.Jara@uclm.es
Colaboran: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Ministerio de
Economía y Competitividad
Descripción: Coloquio internacional que tiene como objetivo examinar los procesos de
organización política que se operan tanto dentro de la ciudad medieval como en sus
conexiones con otros sistemas y agencias que se operan en el campo de juego "Corona de
Castilla", concretamente con las agencias "nobleza" y "monarquía"
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6384
Seminario de Estudios Internacionales sobre “Filipinas, España y su mundo (siglos
XV-XX)”
Lugar de Celebración: Aula Magna. Facultad de Letras
Fechas: 20 y 21 de abril de 2016
Organiza: Área de Historia Moderna
Dirección: Prof. Dr. Porfirio Sanz Camañes
20 de abril, 18,15h. D. Manuel Ramírez Chicharro. Instituto de Historia, CSIC.
“La circunnavegación de Magallanes y Elcano: Filipinas en la primera globalización”.
20 de abril, 18,15h. Prof. Dr. Porfirio Sanz Camañes. UCLM. “La perla de
Oriente y el galeón de Manila”.
21 de abril, 18,15h. Prof. Dr. Juan Antonio Inarejos. Universidad de
Extremadura. “Caciquismo y élites coloniales en las Filipinas del siglo XIX”.
21 de abril, 19.00 h. Prof. Dr. José Gregorio Cayuela Fernández. Universidad
de Castilla-La Mancha “Filipinas, Estados Unidos y España en 1898. La batalla de
Cavite, el hundimiento de la flota española y el nuevo poder norteamericano”
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6453

CURSOS Y TALLERES
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).
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Agenda:
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

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
Laboratorio de Arqueología Medieval Castillo de La Estrella (Montiel)
Organiza: Área de Historia Medieval
Dirige: Prof. Jesús Molero
Contacto: jesus.molero@uclm.es
Colaboran: Facultad de Letras. Fundación Castillo de La Estrella
Lugar de celebración: Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Letras
Celebración: 11 de febrero de 2016 al 21 de abril de 2016
Hora de inicio: 16:30
Créditos convalidables: 1
Observaciones: No es necesaria inscripción previa. El seguimiento del Seminario se
hará directamente en el aula. Plazas limitadas.
Descripción:
Taller eminentemente práctico que trata de manera monográfica las diversas técnicas
relacionadas con el tratamiento y estudio de los materiales arqueológicos. Seminario
dirigido a alumnos del Grado en Historia y del Master de Investigación en Letras y
Humanidades de la UCLM.
Información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6302
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

II Curso en Experto en Gestión Cultural y Universidades Populares (EXGC-2) (II
ED)
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Campus: Ciudad Real
Tipo de evento: Títulos Propios
Celebración: 25 de febrero de 2016 al 25 de junio de 2016
Hora de inicio: 16:00
Dirige: Francisco Alía Miranda y Eugenio Martínez Espinosa
Contacto administrativo: Angel.Valle@uclm.es y victor.lopezmenchero@gmail.com
Colaboran: Facultad de Letras y Diputación de Ciudad Real
Lugar de celebración: Facultad de Letras Ciudad Real
Créditos convalidables: 15
Descripción: Las universidades populares y la gestión cultural forman un binomio de
gran interés para territorios con un marcado carácter rural. Castilla-La Mancha en general
y la provincia de Ciudad Real en particular se presentan como ámbitos territoriales en los
que poder desarrollar el máximo potencial de las universidades populares, especialmente
en su faceta cultural. El presente curso ofrece una formación equilibrada entre la teoría y
la práctica que busca formar a nuevos profesionales al tiempo que perfecciona las
habilidades de los que ya lo son.
Objetivos: Aumentar las competencias del personal que actualmente trabaja, o que
potencialmente pudiera trabajar, en las universidades populares y en los ámbitos de
gestión cultural en el ámbito local.
Destinatarios: El presente Curso de Experto está dirigido a responsables institucionales
y técnicos de Universidades Populares de la provincia de Ciudad Real (concejales,
directores, coordinadores, monitores y técnicos) y a estudiantes de grado, graduados,
licenciados o cualquier persona que desee prepararse para poder trabajar en el ámbito de
la gestión cultural.
Información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6288

PREMIOS
Premio de investigación histórica Inocente Hervás
Organiza: Ayuntamiento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
Colabora: Departamento de Historia
Objetivos: Obras relativas a múltiples aspectos históricos de la Villa de Torralba.
Plazo de admisión de trabajos 15 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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