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FELICITACIONES
XIII Congreso Asociación de Historia Contemporánea, AHC16: “La Historia, Lost
in translation?”
El Departamento de Historia ha venido anunciando a través de este boletín electrónico
el XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, AHC16 y, una vez
finalizado, felicita a todo el comité organizador y en especial a los profesores Manuel
Ortiz Heras y Damián A. González Madrid, profesores del Área de Historia
Contemporánea del Departamento de Historia. Los numerosos talleres desarrollados y la
extraordinaria convocatoria en cuanto a propuestas de comunicación y congresistas, con
más de 700 participantes, lo han convertido en un referente para la AHC y debe ser
motivo de satisfacción para todos.
FELICITACIONES
El Departamento de Historia felicita a los nuevos becarios FPU que desarrollarán sus
tareas docentes e investigadoras en los campus de Albacete y Ciudad Real.
D. Ángel Rozas, bajo la dirección de David Igual (Historia Medieval, Albacete).
Dª. Milagros Plaza, bajo la dirección de Raquel Torres y Francisco Ruiz (Historia
Medieval, Ciudad Real).
Áng

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
Plan de Formación PDI 2016/2017
Cursos y objetivos: La UCLM pone a disposición del profesorado una programación
total de 54 cursos con un total de 175 ediciones, habiendo renovado en casi un 30% el
catalogo formativo propuesto. La oferta del primer cuatrimestre del presente curso
académico, integra un total de 39 acciones formativas diferentes y 98 ediciones a
impartir.
El Plan ofertado compone las acciones formativas aprobadas por la Comisión de Calidad
e Innovación Educativa, sobre la resolución de la convocatoria de propuestas formativas
para fomentar la participación e implicación del profesorado en la elaboración del
presente Plan de Formación.
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Destinatarios: Los destinatarios del Plan son los profesores funcionarios y contratados
en régimen laboral con independencia de su dedicación, a tiempo completo y a tiempo
parcial, que se encuentren en situación de servicio activo en la Universidad de CastillaLa Mancha. También podrá participar el personal investigador en formación así como el
personal contratado con cargo a proyectos de investigación.
El próximo día 27 de septiembre a las 9:00 horas se abre el plazo de preinscripción a
los cursos estando disponible hasta las 23:59 horas del día 6 de octubre, en la siguiente
dirección: https://formacioninterna.uclm.es/
Se adjunta, en intranet en el apartado de formación interna, un documento explicativo del
Plan como un díptico informativo con la oferta formativa disponible.
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=9421&identificador=C6yXu8VxWv
CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2016
Convocatoria: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, 2016
Descripción: Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica e Innovación 2013-2016, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando
los principios de publicidad y objetividad.
Plazo de solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2016
Más información:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffe
b801432ea0/?vgnextoid=62b349aaa8dc4510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnext
channel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Alfonso X y la cultura del siglo XIII: la plenitud de la Edad Media
Fechas: 8 noviembre - 10 noviembre
Facultad de letras. Aula Magna,
Avda. Camilo José Cela, s/n
Ciudad Real, 13071 – España
Hora de inicio: 16:30
Organiza: Área de Historia Medieval. Departamento de Historia
Dirige: Raquel Torres Jiménez y Antonio de Juan García
Contacto administrativo: luis.campos@uclm.es
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Colaboran: Decanato de la Facultad de Letras y Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria
Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Letras
Créditos convalidables: 0,5
Descripción: Este ciclo de conferencias y concierto se plantea dentro de las actividades
del Área de Historia Medieval como continuación de los Seminarios que periódicamente
se desarrollan en la Facultad de Letras con el objetivo de difundir y profundizar en el
conocimiento de la Sociedad Medieval a través de sus distintas manifestaciones
Más información en:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6666
Jornadas “La Guerra Civil española, 80 años después”
La Guerra Civil española, 80 años después
Fechas: 24 octubre - 26 octubre
Facultad de letras. Aula Magna,
Hora: 16.00h a 20.30h
Avda. Camilo José Cela, s/n
Ciudad Real, 13071 – España
El 26 de octubre las jornadas se desarrollarán en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso
en Almagro (autobús con salida a las 16.00h).
Coordinación: D. Jusn Sisinio Pérez Garzón, Francisco Alía Miranda y Matías Barchino
Dirigido a: Alumnos de los Grados de Historia, Español: Lengua y Literatura, Lenguas
modernas, Humanidades, Postgrados y Máster de Investigación en Letras. Profesores de
las mismas disciplinas universitarias y de Bachillerato.
Ayudas para actividades culturales
Vicerrectorado convocante: Extensión Cultural y Deporte
Más información:
http://www.uclm.es/servicios/UCLMExpress/UCLMInforma/comunicado.aspx?id_com
unicado=8358&identificador=zG9MLSoxpL
CONGRESOS Y COLOQUIOS
Coloquio Internacional: “El agua en Toledo y en su entorno: épocas romana y
medieval”
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades, Toledo y Casa de Velázquez, Madrid
Fechas: 29-30 de septiembre de 2016
Hora: 9,30h
Organiza: Universidad de Castilla-La Mancha

3

Coordinación: Ricardo Izquierdo Benito
Descripción: Los principales datos arqueológicos obtenidos en las excavaciones
realizadas en la ciudad de Toledo fueron abordados en tres cursos de Historia y
Urbanismo Medieval organizados por la UCLM en Toledo, en 1999, 2005 y 2009. El
coloquio se propone realizar un intercambio de experiencias entre historiadores,
arqueólogos y arquitectos, que hayan investigado sobre el agua en la ciudad de Toledo y
su entorno en las épocas romana y medieval.
Más información y contacto: secehehi@casadevelazquez.org
Congreso: “El agua en la Provincia de Toledo: Historia, usos y retos para el futuro”
Lugar de celebración: Talavera de la Reina
Fechas: Noviembre de 2016
Organiza: Colectivo Arrabal
Colaboran: Centro Asociado UNED Talavera de la Reina, Ayuntamiento de Talavera de
la Reina, Confederación Hidrográfica del Tajo-Magrama
Descripción: El Colectivo de Investigación Histórica ARRABAL consciente de la
importancia que ha tenido y tiene el agua como elemento de vida, que ha condicionado la
aparición de comunidades humanas desde la prehistoria, y ha generado a lo largo del
tiempo una serie de comportamientos colectivos de cara a su aprovechamiento y
explotación, quiere poner en un foro de debate y aportaciones científicas el estado de la
cuestión del agua en la provincia de Toledo.
El objetivo primordial del congreso es reunir especialistas y estudiosos en diversas
disciplinas que van desde la arqueología, la historia, la literatura, la etnografía, la
antropología, las ciencias ambientales, a la hidrología, la geografía o la sociología.
Información:
Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
E-mail: colectivoarrabal@gmail.com
C/Santos Mártires 22
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Web: www.colectivoarrabal.com
PREMIOS
La Fundación Focus-Abengoa convoca el Premio a la mejor Tesis doctoral sobre un
tema relacionado con Sevilla 2016. Podrán optar al premio aquellos autores que hayan
leído su tesis durante el curso académico 2015-2016 y ésta haya versado sobre un tema
artístico, histórico, literario, científico o técnico relacionado con Sevilla.
El plazo de admisión finaliza el próximo 15 de octubre de 2016. La cantidad asignada
para este premio es de 3.000 euros para el ganador.
Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en:
http://www.focus.abengoa.es/web/es/premios-ayudas/premior-tesis-doctoral.html
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Más información:
Web www.focus.abengoa.es,
Teléfono + 34 954 56 26 96
E-mail: rosa.paris.ext@abengoa.com
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