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1. CONVOCATORIAS

Información:
https://www.uclm.es/Convocatorias/DetalleCon
vocatoria?id_convocatoria=2059

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN VICERRECTORADO
INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN PERMANENTE

DE

TRANSFERENCIA

experimental llevados a cabo por agrupaciones
empresariales. EN AMBAS CONVOCATORIAS LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
E PUEDEN PARTICIPAR BAJO LA MODALIDAD DE
SUBCONTRATACIÓN.

- IV Convocatoria de Ayudas de Cooperación al - Jornada Innovación empresarial (presentación
convocatorias Programas Feder-Innterconecta y
Desarrollo y Responsabilidad Social
CIEN)
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y
Formación Permanente se ha publicado la IV Jornada informativa donde el CDTI (Centro para
Convocatoria de Ayudas de Cooperación al el Desarrollo Tecnológico e Industrial) presentará
Desarrollo y Responsabilidad Social, cuyo plazo de los instrumentos de financiación de I+D+i
presentación de solicitudes finalizará el próximo 4 empresarial, haciendo especial mención a
aquellos que son de gran interés para el
de mayo de 2018.
desarrollo de proyectos en la región de Castilla La
El objeto de la presente convocatoria es regular la Mancha. El programa Feder-Innterconecta,
concesión de subvenciones a proyectos, financiará grandes proyectos inter-regionales de
programas y actuaciones de cooperación al desarrollo tecnológico en los que participen
desarrollo en el ámbito de la docencia y consorcios empresariales de Andalucía, Asturias,
formación, investigación aplicada y transferencia Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura,
de tecnología y conocimiento, que contribuyan a Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla. Esta convocatoria
mejorar, tanto las condiciones de vida y la tiene como objetivo fomentar la cooperación en
formación de las poblaciones a nivel mundial, I+D interregional mediante el desarrollo de
como la de los sectores más desfavorecidos en el tecnologías
novedosas,
con
proyección
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La económica y comercial a nivel internacional, que
Mancha. La solicitud de subvención de los supongan, a su vez, un avance tecnológico e
proyectos deberá venir avalada al menos por un industrial relevante para dichas regiones. La
estudiante, pdi y pas de la UCLM.
Convocatoria CIEN financia grandes proyectos de
investigación industrial y de desarrollo

Durante la Jornada también se presentarán las
vertientes de INNOVACIÓN y FINANCIACIÓN del
Plan estratégico de fortalecimiento empresarial
de Castilla-La Mancha, PLAN ADELANTE 20162019:
INNOVACIÓN
INVERSIÓN
–
FINANCIACIÓN. La jornada se realizará en la sede
del Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad
Real C/Conde de la Cañada 1, Ciudad Real. El
jueves 12 de abril de 2018 a partir de las 16:45 h.
La asistencia a la Jornada es gratuita previa
inscripción
a
través
de
la
web
http://eventos.uclm.es/18596/detail.html
VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
- VIII Edición concursos culturales universitarios
el vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión
Universitaria y el Centro de Iniciativas Culturales
convocan la VIII Edición de los Concursos
Culturales Universitarios (#CreaCIC) con el
objetivo de apoyar y promocionar a las personas
dedicadas a la creación artística dentro de la
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Universidad de Castilla-La Mancha. Con este
objetivo se convocan los siguientes concursos.
Participantes: Estudiante, P.D.I. o P.A.S. de la
UCLM. Titulados de la UCLM de los años 2016,
2017 y 2018.
Alumnos de programa Alumni, Programa de
Mayores o Alumnos Internacionales con
convenio con la UCLM. Alumnos de bachillerato y
ciclos formativos (en el caso de ser menores con
autorización del tutor/a). Deberán adjuntar
matrícula del año en curso. Las modalidades son:
Concurso de Ilustración.
Concurso de Maquetas Musicales.
Concurso de Relato.
Concurso de Fotografía: modalidades fotografía
artística y fotografía universitaria
Concurso de Vídeo.
Plazo: 20 de abril de 2018.
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN
- Plataforma PRECIPITA de crowfunding para
proyectos de investigación y divulgación
científica
“PRECIPITA, activando la ciencia colectiva”, es una
plataforma de crowdfunding para proyectos de
investigación y divulgación científica gestionada
por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
Esta herramienta posee un triple objetivo:
acercar la ciencia y la investigación que se
desarrolla en nuestro país a la sociedad,
incrementar la cultura científica y favorecer la
participación ciudadana en ciencia.
Los resultados de PRECIPITA hasta la fecha son
muy positivos: más de 480.000 euros recaudados,
62 proyectos publicados (55 finalizados y 7
activos) y el 67% de los proyectos han alcanzado
el objetivo financiero.
Los proyectos en Precipita deben cumplir varios
requisitos para asegurar la calidad de los mismos
y el alta y publicación en la plataforma requiere
que:
El proyecto debe desarrollarse en una institución
pública de investigación.
• El investigador principal debe estar en activo.
Para ello debe aportar publicaciones científicas
propias o en colaboración o haber participado en
acciones de divulgación científica durante los
últimos 2 años.
•
El presupuesto solicitado no será
superior a 25.000€.
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Plazo de presentación
Del 3 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive
Descripción
2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,
Convocatorias de becas de Introducción a la
Investigación para estudiantes
OFERTAS DE EMPLEO
Solicitud
Aplicación
telemática
Ayudas “Beatriz Galindo”
https://www.convocatorias.csic.es/convoca/
En el BOE del pasado sábado 7 de abril se
Condiciones
publicó la convocatoria de las ayudas
Las becas tendrán una dedicación de 300 horas a
“Beatriz Galindo”
disfrutar dentro del curso académico 2018-2019 a
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/p conveniencia de ambas partes. A realizar en
dfs/BOE-A-2018-4779.pdf cuyo objetivo es
meses consecutivos en un período máximo de 4
atraer hacia las Universidades españolas el
meses.
núcleo del talento investigador que se
encuentra en el exterior
Dirigido a
•
La concesión de una ayuda comportará Preferentemente orientadas a alumnos que
un contrato por 4 años en una universidad
vayan a realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG)
como investigador distinguido, de acuerdo
o el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el curso
con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
académico 2018-2019.
Innovación.
•
Los docentes y/o investigadores
Contacto
podrán adquirir la condición de profesor
dpe@csic.es
Contratado Doctor, Profesor Titular o
Catedrático de Universidad en un plazo de 4 Becas Iberoamérica Santander 2018-19 para
años, siempre que hayan obtenido la
estudios de Grado
acreditación previa correspondiente.
Información:
En esta primera convocatoria se convocarán https://previa.uclm.es/Convocatorias/convocato
100 plazas, en dos modalidades:
ria.aspx?id_convocatoria=1996
- Ayuda Beatriz Galindo senior:
Plazo de solicitudes: hasta 31/5/2018
•
La cuantía mínima anual para cada
contrato asciende a 90.000 euros, de los
Becas de intercambio de estudiantes de
cuales el MECD aporta 65.000.
universidades
españolas
y
principales
•
Calificación de la solicitud de la
universidades de Iberoamérica.
Universidad igual o superior a los 8 puntos
Información y solicitudes:
sobre 10.
Plazo: 31/5/ 2018
•
El doctor docente y/o investigador
deberá acreditar una experiencia de al
PREMIO
«JÓVENES
INVESTIGADORES.
menos 7 años en docencia e investigación en ASOCIACIÓN IBÉRICA DE HISTORIA MILITAR el extranjero.
BANCO DE SANTANDER-TOTTA.
- Ayuda Beatriz Galindo junior:
Dotación: 3000 euros.
•
La cuantía mínima anual es de 45.000
Requisitos: trabajo de investigación inédito para
euros, de los que 35.000 euros serán
jóvenes investigadores (menos de 35 años)
aportados por el MECD.
Información: http://aihmilitar.wixsite.com/site
•
Calificación de la solicitud de la
Plazo: 30/6/ 2018
Universidad igual o superior a 7 puntos sobre
10.
VIII PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA para trabajos
•
El doctor docente y/o investigador
sobre nobiliaria, genealogía y heráldica, por la real
deberá acreditar una experiencia, como
asociación de hidalgos de España, a través de la
máximo, de 7 años en docencia e
fundación cultural hidalgos de España, con el
investigación en el extranjero.
propósito de estimular y apoyar el estudio y la

investigación en estas materias y está dirigido a
estudiantes e investigadores de cualquier
Becas de Introducción a la Investigación para disciplina, interesados en estos ámbitos de la
•
El proyecto o la línea de investigación estudiantes universitarios
cultura.
del proyecto debe haber sido evaluado en una Formación de Personal Investigador
Información:
convocatoria nacional o internacional.
Ayuda económica de posgrado para formación
https://www.hidalgosdeespana.es/actividades/f
Para más información www.precipita.es o
Número de Ayudas
undacion-ieen/
escribir a info@precipita.es
200
Plazo: hasta 30/9/2018
Publicación
OTRAS: Con carácter general y en la UCLM, véase: BDNS 26 de marzo de 2018 BOE 2 de abril 2018
BOE 7 abril 2018
https://www.uclm.es/Convocatorias/
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Oferta de empleo: El Área de Proyectos de
SIBADOC selecciona personal técnico de archivos
para trabajo temporal en Madrid.
Requisitos:
- Título medio o superior en Humanidades o
Ciencias Sociales
- Master de Archivística.
- Experiencia mínima de dos años en tareas de
gestión y organización de archivos
Interesados enviar a la máxima brevedad posible
CV a info@sibadoc.es indicando en Asunto
“Archivero 2018 – Madrid”.
Información: http://www.anabad.org/noticiasanabad/27-archivos/6272-oferta-de-empleoarchivero-madrid
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que se celebrará en Bubión (Granada) y Laujar de
Andarax (Almería).
Una de las Secciones del Congreso se titulada "La
Guerra en la Edad Moderna" que coordinan Don
Antonio Jiménez Estrella (UGR) y Don Javier
Castillo Fernández (ARM). En ella se pretende
debatir sobre la misma guerra de rebelión y sobre
todos
aquellos
aspectos
que
estaban
relacionados con la guerra, el ejército y lo militar
en los siglos XVI y XVII, en relación a aspectos tan
importantes como los escenarios bélicos, las
campañas militares, la táctica y tecnología
bélicas, la movilización de hombres y recursos, la
administración militar, las relaciones del ejército
con la sociedad y la economía en la época, el papel
desempeñado por las milicias y las tropas de base
ciudadana, así como el desarrollo de las guerras
de guerrillas y la contrainsurgencia en la época.
Para ello, se articula en 6 grandes sesiones
temáticas, a las que se adscribirán las
comunicaciones:

Oferta de empleo: El Área de Proyectos de
SIBADOC selecciona personal técnico de archivos
para trabajo temporal en Madrid.
Requisitos:
- Título medio o superior en Humanidades o
Ciencias Sociales
- Master de Archivística.
- Experiencia mínima de dos años en tareas de
gestión y organización de archivos
Interesados enviar a la máxima brevedad posible
Ejes Temáticos:
CV a info@sibadoc.es indicando en Asunto
“Archivero 2018 – Madrid”.
1. La guerra de rebelión morisca del reino
Información: http://www.anabad.org/noticiasde Granada: actores, recursos,
anabad/27-archivos/6272-oferta-de-empleocampañas y escenarios.
archivero-madrid
2. Avances tácticos y tecnológicos en la
guerra moderna.
Oferta de empleo: profesor-investigador en la
3.
Ejército, defensa y administración
Universidad Libre de Berlín. Contrato a tiempo
militar en los siglos XVI y XVII.
completo (3 años)
4.
Ejército, sociedad y economía.
Requisitos:
Grado
en
Historia
y
5.
Combates y combatientes irregulares:
Master.
Recomendable:
Doctorado.
milicias ciudadanas, guerrillas y
Conocimiento de latín
contrainsurgencia en la época.
Especialidad: Antigüedad Tardía-Alta Edad Media.
6.
Guerras y escenarios bélicos en los
Información:
siglos XVI y XVII.
https://www.hsozkult.de/opportunity/id/stellen-

15755?languagede
http://www.geschkult.fuanimo
a
participar
presentando
berlin.de/e/fmi/institut/arbeitsbereiche/ab_esde Le
comunicaciones y/o participando en este debate.
rs/index.html
Ya están publicadas las normas para presentar las
Contacto: esdersst@zedat.fu-berlin.de
propuestas de comunicaciones –el plazo finaliza
el 15 de abril y en los próximos días habrá una
ampliación
hasta
el
30
de
3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
abril- https://congresos.ugr.es/450alpujarras/co
municaciones/.
CONFERENCIAS, CURSOS

III CONGRESO NACIONAL
“LA HISTORIA
MODERNA
Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
GRANADA, 28, 29 Y 30 DE MARZO DE 2019
La Fundación Española de Historia Moderna, la
Asociación Hespérides (Asociación Andaluza de
Profesores e Investigadores de Geografía e
Historia, Ciencias Sociales y Humanidades) y el
Seminario de Historia Social de la Población
(Facultad de Humanidades de Albacete,
Universidad de Castilla-La Mancha) convocan el III
Congreso Nacional La Historia Moderna y la
Enseñanza Secundaria. Dirigido a Profesores de
Educación Secundaria, Personal Docente e
Investigador de Universidad (Historia Moderna,
Didáctica de las Ciencias Sociales, etc.),
Estudiantes de Doctorado y de los Grados de
Historia, Geografía, Historia del Arte y
Humanidades, así como de los Másteres de
Formación de Profesorado y de Investigación
relacionados con la Historia Moderna, el
Congreso se propone:
1.- Difundir entre el profesorado de enseñanza
secundaria en activo y en formación las
principales líneas de investigación sobre la Edad
Moderna.
2.- Establecer lazos de trabajo entre los
investigadores sobre la Edad Moderna en el
ámbito universitario y el profesorado de
Educación Secundaria.
3.- Estimular la investigación desde el aula de
Secundaria y la transferencia del conocimiento.
4.- Abordar los contenidos referidos a la
enseñanza de la Edad Moderna en los diferentes
currículos regionales y su actualización científica.
5.- Analizar los contenidos seleccionados sobre la
Edad Moderna en los libros de texto desde una
comparativa regional e internacional.
6.- Reflexionar sobre la imagen que se difunde de
la Edad Moderna en los medios de comunicación
de masas.

7.- Analizar la herencia material e inmaterial de la
Las inscripciones al congreso también habilitadas Edad Moderna y su uso en el aula de Educación
en:
Secundaria.
Congreso Internacional con motivo del 450
https://congresos.ugr.es/450alpujarras/inscripci
aniversario de la Rebelión de las Alpujarras: Recordar on/
8.- Conocer las experiencias de implementación
la Guerra, Construir la Paz,
de unidades didácticas de innovación con nuevos
Pueden consultar todas las secciones en las que contenidos sobre la Edad Moderna.
se
ha
organizado
el
congreso
en:
Los días 21-22-23 y 24 de noviembre tendrá lugar www.450alpujarras.es
9.- Analizar las experiencias en el uso de TIC y
el Congreso Internacional con motivo del 450
otros métodos activos de aprendizaje para la
aniversario
de
la
Rebelión
de
las
Alpujarras: Recordar la Guerra, Construir la Paz,
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enseñanza de los contenidos históricos sobre la positiva del resumen, los textos completos de las
Edad Moderna.
comunicaciones deberán remitirse antes del 15
de marzo de 2019. Las comunicaciones
10.- Abordar la implementación de competencias definitivamente aceptadas por el Comité
y de habilidades de pensamiento histórico a Científico y defendidas por los autores durante el
través de las unidades didácticas sobre la Edad Congreso serán incluidas en una o varias
Moderna.
publicaciones con ISBN.

de las guerras sobre su posición en la sociedad, y
la entrada y relevancia de las mujeres en los
ejércitos.
Información:https://asehismi.es/congresosasehismi/v-congreso-internacional-asehismimujeres-en-la-guerra-y-en-los-ejercitos/

Para ello, el Congreso se articulará sobre tres Más
información
en:
líneas temáticas, en torno a las que girarán http://eventos.uclm.es/go/congresohmodernaponencias y mesas redondas. Estas líneas son:
secundaria
1.- La imagen de la Edad Moderna en el tiempo y III JORNADAS ARQUEOLOGÍA Y UNIVERSIDAD:
en la sociedad actual.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
- Construcción y reproducción de EN LA UCLM
estereotipos sobre la Edad Moderna.

Se prevé la celebración durante los días 2 y 3 de
- La Edad Moderna en los mass-media mayo de 2018 de las III JORNADAS ARQUEOLOGÍA
(cine, series, videojuegos, etc.), en los Y UNIVERSIDAD: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
medios de comunicación, la literatura ARQUEOLÓGICA EN LA UCLM.
(novela histórica, biografías, etc.), el El evento se desarrollará en la Facultad de
arte y otras formas de expresión Humanidades de Albacete y está organizado por
cultural.
el Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y
- El patrimonio y la cultura material e Tecnologías Emergentes (Instituto de Desarrollo
inmaterial de la Edad Moderna y su uso Regional) de la UCLM.
en el aula.
El objetivo del encuentro es exponer y dar a
2.- Los contenidos sobre la Edad Moderna en conocer los proyectos arqueológicos que los
investigadores de la universidad llevan están
Educación Secundaria.
llevando a cabo. Próximamente se publicará el
- La Historia Moderna en el currículum programa definitivo de las Jornadas.
CONGRESO Internacional “La guerra civil
de Educación Secundaria. Diversidad
española (1936-1939), 80 años después”.
regional. Análisis comparados. Contexto V CONGRESO INTERNACIONAL ASEHISMI:
MUJERES EN LA GUERRA Y EN LOS EJÉRCITOS
Albacete (España), 29-30 de octubre de 2018.
europeo y situación internacional.
- La Historia Moderna en los libros de
texto y en los materiales educativos de
Educación Secundaria. Análisis y
comparativas
regionales
e
internacionales.
3.- Enseñar la Edad Moderna en Educación
Secundaria.
- El papel de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
- Nuevos
Propuestas
curriculares

temas y contenidos.
metodológicas
y

- Los métodos activos de aprendizaje y
su impacto en el aula de Educación
Secundaria.
El plazo para la presentación de propuestas y
resúmenes de comunicaciones permanecerá
abierto hasta el día 30 de septiembre de 2018. El
Comité Científico someterá las propuestas
presentadas a revisión para determinar su
aceptación y una vez recibida la evaluación

Barcelona, del 19 al 22 de junio de 2018

INFORMACIÓN DEL CONGRESO:

Desde los más remotos tiempos, las mujeres han
desempeñado un importante papel en la guerra,
aunque a menudo haya quedado bastante
oscurecido por la preponderancia del hombre en
los campos de batalla. Solo muy recientemente,
desde el punto de vista histórico, se ha autorizado
su presencia en las filas de algunos ejércitos, al
principio en unidades de carácter logístico y
posteriormente en los combatientes. Además, el
fenómeno bélico, en el presente y en el pasado,
ha generado diversos efectos colaterales; de
forma muy destacada, la integración de las
mujeres en el mundo laboral y su progresiva
equiparación social con los hombres, así como la
ocasional aparición de un tipo específico de
violencia de género. Al objeto de poder
reflexionar sobre todas estas realidades, la
Asociación Española de Historia Militar
(ASEHISMI), fiel a su trayectoria de propiciar la
investigación sobre temas que conciten el interés
de la sociedad, ha decidido convocar un
encuentro
académico
interdisciplinar
encaminado a estudiar el papel desempeñado por
las mujeres en los conflictos bélicos; la influencia

A partir de la Primera Circular, el cauce
oficial de información sobre el Congreso será la
página
Web
del
CEDOBI:
http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/
Correo electrónico: congreso.cedobi@uclm.es
PROGRAMA:
El programa definitivo del Congreso se
compondrá de ponencias invitadas y ponencias
libres. Se hará público antes de finalizar el mes de
junio de 2018. El Comité de Organización se
reserva el derecho de reducir, modificar o ampliar
las sesiones oficiales propuestas en esta primera
circular por motivos organizativos.
ORGANIZACIÓN:
El Congreso está organizado por el
Centro de Estudios y Documentación de las
Brigadas Internacionales (CEDOBI) y por la Red
Internacional de Estudios sobre la Guerra Civil
Española (INSCIWar). Contará con un Comité
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Organizador y un Comité Científico, que se harán students, teaching/learning methodologies and
the organization of educational systems.
públicos en la página Web.
The HEAd'18 conference will be held on June 20FECHAS PREVISTAS:
22, 2018 at the Faculty of Business
Administration and Management of the
16 de noviembre de 2017: apertura del
Universitat Politècnica de València (UPV), which
plazo para envío de resúmenes con la
has been recently ranked as the best technical
propuesta de ponencia (entre 400 y 600 university in Spain by the Academic Ranking of
palabras).
World Universities (ARWU) 2017.
30 de abril de 2018: plazo máximo de Topics of interest http://www.headconf.org
Important Dates
recepción de resúmenes (entre 400 y
Submission deadline: February 9, 2018
600 palabras) con la propuesta de
Author notification: April 11, 2018
ponencia.
Conference dates: June 20-22, 2018
30 de mayo de 2018: plazo máximo Publications
para aceptación de las ponencias libres All accepted papers will appear in the conference
proceedings with a DOI and ISBN number. They
seleccionadas y remisión de las normas
will be published in open access by UPV Press and
de presentación y edición para su
submitted to be indexed in major international
publicación (más o menos entre 8.000 y bibliographic databases. Previous editions are
10.000 palabras, notas incluidas).
indexed in the Thomson-Reuters Conference
30 de junio de 2018: publicación del Proceedings Citation Index - Web of Science Core
Collection (former ISI Proceedings).
programa definitivo del Congreso.
-

-

5. EXPOSICIONES
-EXPOSICIÓN “VINUM VITA EST”. MUSEO DE
CIUDAD REAL

1 de octubre de 2018: recepción
definitiva del texto de las ponencias
libres seleccionadas que se presentarán
PARA MÁS INFORMACIÓN
personalmente en las sesiones del
http://www.headconf.org
Congreso. La no remisión en este plazo
es causa de exclusión en la
presentación y publicación. Tras el
Congreso, la organización podrá abrir
4. CALL FOR PAPERS
un breve plazo para pequeñas
modificaciones
surgidas
como Revista de História & Ciências Sociais. DOSSIÊ
consecuencia de las sesiones y debates. 2018/2 - Pena de morte e penalidade carcerária
29 y 30 de octubre de 2018: no mundo Ibero-Americano (séculos XVI-XX)
celebración del Congreso en Albacete.

-

Los profesores Tiago da Silva (Universidad
1 de abril de 2019: presentación de la Católica de Pernambuco, Brasil) y Pedro Oliver
publicación de las actas del Congreso. Olmo (UCLM, España) coordinan este dossier de
la Revista de História & Ciências Sociais.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Se admitirán artículos en portugués, castellano e
inglés sobre Pena de muerte y penalidad
Francisco.Alia@uclm.es
carcelaria en el mundo iberoamericano (siglos
Antonio Selva Iniesta
XVI-XX).

La revista pone como requisito que los autores
HEAd'18: 4th International Conference on sean doctores-as.
Higher Education Advances. June 20 - 22, 2018.
Valencia, Spain
PARA MÁS INFORMACIÓN
Scope
After the great success of the previous HEAd
conferences, which received submissions from 51
countries, we are pleased to announce the Fourth
International Conference on Higher Education
Advances (HEAd'18). This conference is an
excellent forum for researchers and practitioners
to exchange ideas, experiences, opinions and
research results relating to the preparation of

Pedro.Oliver@uclm.es
https://www.rbhcs.com/rbhcs/announcement/
view/10
www.rbhcs.com

Pueden enviar sus noticias a:
David.Rodriguez@uclm.es

