EL DEPARTAMENTO EN RED – 3/2016
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(16 de febrero de 2016)

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
Becas de Investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de España
Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Requisitos: Título de Diplomado Universitario o equivalente
Número de plazas: 41
Requisitos: Grado y Licenciatura
Plazo de solicitudes: hasta el 03/03/2016
Convocatoria BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-B-2016-4567.pdf
Información y bases:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502558

Convocatoria de Premios Defensa 2016, XVI edición
Organismo convocante: Ministerio de Defensa.
Modalidades: Trabajos de Investigación, Medios de Comunicación, Premio José
Francisco de Querol y Lombardero, Docencia y Premio Extraordinario de Defensa.
Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2016
Bases e información:
http://www.portalcultura.mde.es/actividades/premios/defensa/
Más información (según BOE):
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-B-2016-1474.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

1

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
Convocatoria de la Consejería de Educación en Marruecos. Aspirantes a
desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de
Profesores de ES y de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Convocatoria: La Consejería de Educación en Marruecos convoca plazas para la
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de
los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, en plazas docentes de los centros educativos de
titularidad española en Marruecos para el curso 2016-2017.
Modalidades: Diversas especialidades, entre ellas Geografía e Historia
Requisitos: Licenciado/Graduado, Máster en Formación en Profesorado, tres meses de
experiencia docente
Plazo de solicitudes: 25 de febrero de 2016
Información y solicitudes:
http://www.mecd.gob.es/marruecos/convocatorias-y-programas/convocatoriasmarruecos/2016/convocadas.html

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación aprueba las convocatorias
de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2016/2017
Número de ayudas: Se convocan 116 Ayudas para enseñar español en las universidades
extranjeras relacionadas en la convocatoria
Plazo: Lectorados vacantes o nuevos: del 18 de febrero al 10 de marzo de 2016.
Requisitos: Licenciado/Graduado en Humanidades o Master universitario en enseñanza
del español como lengua extranjera. Otros requisitos (ver convocatoria).
Información y solicitudes: https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramitesservicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=158
Convocatoria:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502555
Convocatoria del Gobierno Vasco para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en diversas especialidades, entre ellas Geografía e Historia
(54 plazas)
Requisitos: Licenciado/Graduado y Master en Formación de Profesorado. Examen de
euskera (perfil lingüístico 2)
Plazo: 29 de febrero de 2016
Información y solicitudes:
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http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=3&id=170860#R
esultados
Convocatoria:
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/02/1600566a.pdf
Proceso selectivo del CSIC para la formalización de 199 contratos para Personal
técnico y titulado superior
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca un proceso selectivo
para la formalización de 199 contratos para personal técnico y titulado superior, con
destino en alguno de los institutos, centros y unidades del CSIC, mediante contrato en
prácticas, con el objetivo de mejorar la formación y la empleabilidad de los destinatarios
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Plazo: 18 de febrero de 2016.
Información y solicitudes:
https://sede.csic.gob.es/garantia-juvenil-csic-2
Becas para investigación dirigidas a mujeres. Asociación Japonesa de Mujeres
Universitarias (JAUW): Becas para investigación en Varios Temas JAUW (Japón)
Plazo: 31 de marzo de 2016
Información y solicitudes:
http://www.jauw.org/english/fellowship.html
La Fundación Heinrich Böll convoca 1000 Becas para estudiar máster y doctorados
en Alemania, dirigidas a Estudiantes universitarios, graduados y estudiantes de
doctorado de todas las materias y nacionalidades
Plazo: 30 de marzo de 2016.
Información y solicitudes:
https://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html
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/
I Premio de Investigación en Estudios de Género Grupo 9 Universidades
Modalidades: Mejor TFG, mejor TFM y mejor Tesis doctoral. Leídas entre 1-1-2012 y
31-12-2015
Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2016
Información y solicitudes:
http://www.uni-g9.net/i-premio-de-investigacion-en-estudios-de-genero
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Becas para asistir a las IV Jornadas Doctorales del G9. 9-11 de marzo de 2016.
Pamplona
Requisitos: 10 doctorandos por cada universidad del G-9, a razón de un cupo de 2
doctorandos por cada una de las cinco ramas de conocimiento: Artes y Humanidades;
Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura
Información: http://www.uni-g9.net/iv-jornadas-doctorales-g-9
Plazo de solicitud: 19 de febrero de 2016

TESIS DOCTORALES
Informamos sobre las Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Historia desde
febrero y hasta la fecha, felicitando a los doctorandos y a sus directores de tesis.
Doctorando: D. José Luis Ródenas García
Director de Tesis: Dr. Manuel Ortiz Heras
Título de la Tesis: El deporte español en la transición. ¿Cenicienta o Princesa?. El
periodo gubernamental de la UCD (1977-1982).
Doctorando: Dª. Alicia Lozano Castellanos
Director de Tesis: Dr. José Antonio Jara Fuente y Francisco Ruiz Gómez
Título de la Tesis: Hombres de negocios: mercaderes y financiero en Talavera de la
Reina y su tierra a finales de la Edad Media.
Doctoranda: Beatriz Arias Sánchez
Título de la Tesis: Pastos y rebaños en los dominios de las Órdenes Militares en La
Mancha, siglos XIII al XV
Directores: Francisco Ruiz Gómez

EXPOSICIONES
Exposición bibliográfica “Alfonso Salmerón y los libros de la Compañía de Jesús”
Organiza: Biblioteca de Castilla-La Mancha y Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar: Sala Borbón-Lorenzana, Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo)
Fecha: hasta el 23 de marzo (prorrogada la exposición)
Horario: de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h
Comisariado: David Martín López y Carmen Morales Mateo

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).
Agenda:
Martes 1 de marzo. Taller: Emprendedores
Jueves 3 de marzo. Charla: Cómo contestar las preguntas difíciles en una entrevista de
Trabajo.
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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
Curso de “Aplicación de las TIC a las Humanidades y a las Ciencias Sociales. Bases
de Datos, Docencia e Investigación” (6ª edición)
Destinatarios: Alumnos de Grado, Licenciados/Graduados en cualquiera de las ramas
de las Humanidades y de las Ciencias Sociales; profesionales de la Educación,
Archivística, Biblioteconomía, Arqueología e Investigación en general; alumnos de los
estudios de Máster de Investigación y de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Director: Dr. D. Francisco José Aranda Pérez (UCLM)
Docentes: Dr. D. Francisco Fernández Izquierdo (CSIC) y Ldo. D. David Martín López
Fecha: 22 de febrero de 2016 a 3 de marzo de 2016 (de lunes a jueves)
Lugar de celebración: Sala de Formación del PDI, edificio Politécnico (Ciudad Real)
Horario: 16-20 horas
Nº de plazas: 15-20
Homologación: Se han solicitado 2 créditos de Grado-Máster en la UCLM y 4 créditos
de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
conseguir ambas certificaciones habrá que asistir al 85% de las sesiones y elaborar un
supuesto práctico demostrando la adquisición de conocimientos.
Coste de inscripción: 30 euros
Las inscripciones se podrán realizar en la Secretaría de la Facultad de Letras.
Para más información, escribir a:
FcoJose.Aranda@uclm.es
davidmartinlopez@hotmail.com
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6299
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)
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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)
Lugar de Celebración: Facultad de Letras Ciudad Real
Fechas: 25 de febrero a 25 de junio de 2016.
Dirección: Francisco Alía Miranda y Eugenio Martínez Espinosa.
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6288

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
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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:
- 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.
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
Información:
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Más información:
http://www.joveneshistoriadoresurjc.esurjc.es
Congreso sobre “Napoleón, de Waterloo a Santa Elena. El final de los "cien días",
1815
Lugar de Celebración: Aula Magna. Facultad de Letras
Fechas: 2 y 3 de marzo de 2016
Organiza: Área Historia Contemporánea
Dirección: Prof. Dr. José Gregorio Cayuela; Prof. Dra. Montserrat Morales y Prof. Dra.
Mª Teresa Pisa
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6330
Reunión Constitutiva del Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías
Emergentes (LAPTE).
El Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes (LAPTE), es una
iniciativa multidisciplinar liderada por el Grupo de investigación Materialidad,
Arqueología y Patrimonio vinculado al Departamento de Historia de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Su principal objetivo es la creación y desarrollo de un Laboratorio
de Formación, Investigación y Desarrollo en el campo de las tecnologías emergentes
aplicadas a la arqueología y el patrimonio cultural. Este laboratorio tiene su sede en
Ciudad Real.
El próximo 16 de marzo tendrá lugar en la Facultad de Letras la reunión constitutiva del
Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes. En paralelo a esta
primera asamblea anual, y a lo largo de los días 16 y 17 de marzo se organizarán unas
jornadas destinadas a dar visibilidad a esta nueva Sección de Investigación del IDR que
estará deslocalizada en el Campus de Ciudad Real. En ellas, los miembros del LAPTE
presentarán los resultados de los proyectos de investigación arqueológica en los que
vienen participando.
Información:
http://datos.bne.es/entidad/XX5165813.html
Más información:
http://www.arqueologiavirtual.com/seav/actividades-activities/innovacion-innovation

PREMIOS
Premio de Investigación Histórica “Castillo de San Marcos”-Cátedra Alfonso X el
Sabio
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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
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 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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