EL DEPARTAMENTO EN RED – 5/2016
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(14 de marzo de 2016)

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Hemos recibido comunicación del Vicerrectorado de Profesorado de la apertura de la
fase de mecanización en la aplicación para la gestión de la Dedicación y la Capacidad
Docente del PDI de la UCLM (CCD).
El acceso a la aplicación se realizará a través del enlace directo
https://intranet.uclm.es/pdi/ccd, desde el Bloque de Docencia al que tiene acceso el
profesorado a través de la intranet de la UCLM https://intranet.uclm.es/docencia o
desde
la
página
web
del
Vicerrectorado
de
Profesorado
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado pulsando el enlace “Aplicación para la
Gestión de la Dedicación y Capacidad Docente”.
En la pantalla principal del modo de gestión de dedicación y capacidad docente para
profesores se muestran las asignaturas en las que el profesor está dado de alta en UXXI
académico durante el curso 2015/2016. Se deberá mecanizar la docencia que se está
impartiendo en dicho curso en créditos ECTS, reflejada en los horarios oficiales del
Centro.
Es importante tener en cuenta que sólo se podrá mecanizar docencia en asignaturas de
titulaciones oficiales de la UCLM (Grado y Máster). Si detectas que alguna asignatura
de las que impartes en el curso 2015/2016 no aparece en la aplicación, deberás
informar al personal de gestión académica de tu centro para la active en UXXI
académico y, dado que la aplicación se actualiza automáticamente cada noche, podrás
cumplimentar la información al día siguiente.
Como consecuencia de la adaptación de la aplicación CCD al contenido del Plan de
Ordenación Académica (POA), aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 11 de diciembre de 2014, se ha incluido, además, la siguiente información:





Reconocimiento de los sexenios (Apartados 2.2 y 2.6 POA).
Dirección de tesis doctorales defendidas durante los cursos 2013/2014
y 2014/2015 (Apartado 2.4.2 POA).
Participación en proyectos de investigación (excluidos los de infraestructuras)
con vigencia durante el año 2015 (Apartado 2.4.1 POA).
Contratos de I+D+i vigentes durante el año 2015 (Apartado 2.4.3 POA)
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Otras actividades de transferencia vigentes durante el año 2015 (Apartado 2.4.4
POA)
Cargos de gestión vigentes en el momento de apertura de la aplicación
(Apartado 2.5 POA)
Dirección de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y proyectos fin de
carrera que hayan sido defendidos y aprobados en el curso 2014/2015.
Participación en tribunales de trabajos fin de grado, fin de máster y proyectos
fin de carrera en el curso 2014/2015.
Actividades de formación permanente organizadas en 2015 (Apartado 2.4.5
POA).

Cualquier error que detectes puedes comunicárnoslo mediante CAU, disponible
como opción de menú en la propia aplicación. Respecto al reconocimiento de
prácticas curriculares externas (obligatorias y/o optativas), aquellos profesores que
hayan tutorizado durante el curso académico 2014/2015 estudiantes deberán
mecanizar en la aplicación CCD los créditos que le correspondan atendiendo a lo
dispuesto para esta actividad en el Plan de Ordenación Académica. Para que ello sea
posible, el responsable de prácticas de cada centro deberá remitir con carácter previo a
su personal de apoyo a la docencia un listado de todos los profesores/as participantes
en dichas tutorías para que sean dados de alta en la asignatura de prácticas en la
aplicación UXXI académico.
El plazo para la mecanización de datos en la aplicación comienza hoy y finalizará el
próximo día 30 de marzo.

VICERRECTORADO
CIENTÍFICA

DE

INVESTIGACIÓN

Y

POLÍTICA

Te informamos que desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica nos
han hecho llegar la notificación de que está abierta la aplicación telemática para que
incorpores tus aportaciones en la Memoria de Investigación de 2015. Es de suma
importancia para todos contar con las aportaciones de todo el profesorado del
Departamento. Te recordamos que el plazo se cierra el 1 de abril. El curriculum debe
ser actualizado en el Portal de Investigación:
http://investigacion.uclm.es/

CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
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/
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Más información (según BOE):
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-B-2016-1474.pdf
Becas de formación e investigación en el Ministerio de Educación y Cultura
Finalidad: Formación e investigación en diferentes materias aplicadas a la educación,
promoviendo la participación y colaboración de los beneficiarios en las tareas
formativas que le sean encomendadas en las unidades administrativas durante un plazo
de hasta doce meses sin posibilidad de prórroga.
Importe: 1027 euros mensuales.
Requisitos: Distintas titulaciones, ver convocatoria.
Plazo de solicitud: 15 de marzo de 2016
Información y convocatoria:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502976
Anuncio BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/24/pdfs/BOE-B-2016-6346. pdf
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
Apertura de bolsa de trabajo para Profesores de Enseñana Secundaria en
Castilla-La Mancha. Varias especialidades
Finalidad: Varias especialidades, entre ellas idiomas (Italiano, Francés, Inglés,
Alemán)
Requisitos: Licenciado/Graduado en el idioma respectivo + Máster de Secundaria o
Licenciado/Graduado en cualquier titulación de la rama de Humanidades + Master
Secundaria + B2
Último plazo: 14 de marzo de 2016
Información:
http://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimenespecial/convocatoria-proceso-ampliacion-bolsa-trabajo-aspirantes-in
Convocatoria de la UCLM pruebas selectivas para el ingreso a distintas plazas de
Administración y Servicios
Finalidad: Convocatoria, distintas plazas pruebas selectivas, entre ellas: dos plazas de
la Escala de Gestor Técnico de Biblioteca y Archivo, Subgrupo C1
Requisitos: Bachiller
Último plazo: 30 de marzo de 2016
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Información:
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1457086352192
260459
Modelo de solicitud: http://www.uclm.es/rrhh/instancia.htm
Becas del MEC/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión
cultural en los EE.UU. (Curso 2016/2017)
Finalidad: Convocatoria, distintas plazas pruebas selectivas, entre ellas: dos plazas de
la Escala de Gestor Técnico de Biblioteca y Archivo, Subgrupo C1
Requisitos: Licenciado/Graduado
Fin de plazo de solicitud: 3 de abril de 2016
Dotación: Beca mensual de 1600 a 2400 dólares mensuales + bolsa de viajes + otros
gastos y matrícula
Bases y convocatoria:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503175
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
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
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Plazo de solicitudes: 31 de marzo de 2016
Información y solicitudes:
http://www.uni-g9.net/i-premio-de-investigacion-en-estudios-de-genero

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 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
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
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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)
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.
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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

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”.
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.
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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:

Más información:
http://www.joveneshistoriadoresurjc.esurjc.es
Jornadas sobre “Arqueología y Universidad. Proyectos de Investigación
arqueológica en la UCLM”
Celebración: 16 de marzo de 2016 al 17 de marzo de 2016
Hora de inicio: 17:00
Organiza: LAPTE, (I.D.R- UCLM)
Dirige: LAPTE, (I.D.R.- UCLM)
Contacto administrativo: Victor.LopezMenchero@uclm.es
Colaboran: Departamento de Historia y Facultad de Letras de Ciudad Real
Inaugura: Vicenconsejero de Cultura y Vicerrector de Investigación
Lugar de celebración: Ciudad Real
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
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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
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6371
Más información:
http://www.arqueologiavirtual.com/seav/actividades-activities/innovacion-innovation
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

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 1 de abril de 2016
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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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