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- Recordamos que el 15 de mayo a las 16.00
horas en primera convocatoria y a las 16.30
en segunda se llevará a cabo un Consejo
ordinario de Departamento. Remitimos a la
convocatoria enviada por e-mail para más
información.

GERENCIA
- Convenio con la Fundación General.
Programa de vacaciones de verano.
09/05/2019
En virtud del Convenio de Colaboración
subscrito entre la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Fundación General de la
Universidad de Castilla-La Mancha, ésta
última oferta entre el personal de la UCLM,
un “Programa de Vacaciones de Verano”,
con ocho destinos disponibles: Granada, La
Laguna, León, Orense, Santiago de
Compostela, Valencia, Vigo y Zaragoza. El
plazo de solicitud comenzará, mañana
viernes, 10 de mayo.

Más información, convocatoria e impresos
en el siguiente enlace y en el Colegio Mayor
Gregorio Marañón:
http://fundaciongeneraluclm.es/residenciagm/programa-vacaciones/
Colegio Mayor Gregorio Marañón
Plaza de Padilla, s/n. 45071 Toledo
Teléfono: 925 268 804
Fax: 925 268 805
E-mail: Colegiomayor.GM.To@uclm.es

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
- III Jornada de Innovación Docente
La III Jornada de Innovación Docente de la
UCLM ha modificado la fecha de celebración
adelantándose al próximo 25 de junio de
2019. Os recordamos que el plazo de
presentación de resúmenes finaliza el 10 de
mayo, el de inscripción en la Jornada el 3 de
junio y el envío de las presentaciones de las
comunicaciones breves el 14 de junio.

Como novedad, habrá una modalidad de
conferencia breve (20 minutos), por lo que el
profesor que quiera ser conferenciante en
esta modalidad, participará en un concurso
audiovisual de selección previa. Para ello
tendrá que enviar un vídeo de 1,5 minutos
donde explique el contenido de su
exposición antes del 10 de mayo indicando el
eje temático en el que participa entre uno de
los siguientes:
1. Competencias Digitales del profesorado
universitario.
2. Competencias lingüísticas del profesorado
universitario.
3. Experiencias innovadoras en el aula
universitaria
Se puede consultar la información en el
siguiente enlace:
https://eventos.uclm.es/30635/detail/iiijornada-de-innovacion-uclm.html
o bien contactando con el Vicerrectorado de
Docencia: Vic.docencia@uclm.es

NUEVA WEB DEL SEMINARIO
DE HISTORIA SOCIAL DE LA
POBLACIÓN (SEHISP)
El Seminario de Historia Social de la
Población (SEHISP), con sede en la
Facultad de Humanidades de
Albacete, ha puesto en marcha su
nueva
página
web:
http://sehisp.uclm.es/ El SEHISP es
un grupo de investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), cuyo responsable es
Francisco
García
González,
Catedrático de Historia Moderna.
Fue creado en el año 2000 como
foro de debate y discusión acerca
de las nuevas formas de hacer
historia social. Su interés se centra
en el periodo entre la etapa
preindustrial y la actualidad,
haciendo hincapié en el análisis de
los procesos en la larga duración y
desde
planteamientos
interdisciplinares. Por eso, sus
trabajos se refieren en conjunto a
los siglos XV-XXI y a percepciones
que, sobre todo, combinan
acercamientos desde la Historia, la
Antropología Social y la Sociología.
Las
principales
líneas
de
investigación desarrolladas por el
grupo se agrupan en cinco bloques:
1) Familia y reproducción social; 2)
Género y feminismo; 3) Mundo
rural y mundo urbano; 4)
Conflictividad; 5) Enseñanza y
recursos didácticos.


1. CONVOCATORIAS
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA
CIENTÍFICA

- AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR EN
CENTROS PÚBLICOS.
PREDOCTORALES
JUNTA
DE
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA
MANCHA

Les informamos de la publicación
de las universidades y lideradas por
mujeres" cofinanciado por el Fondo
en el DOCM con fecha 30 de abril de
Social Europeo.
2019, de la Resolución de
En esta segunda edición se
23/04/2019, de la Consejería de
otorgarán los siguientes premios:
Educación, Cultura y Deportes, por
- Premio Proyecto Empresarial de
la que se convocan ayudas para la
Base Tecnológica: 10.000 € +
formación de personal investigador
Asesoramiento
personalizado
en centros públicos de investigación
durante 6 meses por una
y en empresas, para el año 2019, en
profesional referente en el sector.
el marco de la retención y el retorno
- Premio Proyecto Empresarial
del talento, cofinanciadas con el
Startup: 7.000 € + Asesoramiento
Fondo Social Europeo (en línea con
personalizado durante 3 meses por
los objetivos RIS3). Extracto BDNS
una profesional referente en el
sector.
(Identif.): 451560. [2019/4156]
El plazo de presentación estará
Plazo y lugar de presentación de las
abierto hasta el 31 de julio de 2019.
solicitudes
En el siguiente enlace puede
El plazo de presentación de las
consultar las bases del II Concurso
solicitudes y la documentación
Innovatia 8.3
complementaria será de treinta
días hábiles a contar desde el día
https://innovatia83.es/files/doc
siguiente al de la publicación del
uments/bases_concurso_innov
extracto de la convocatoria en el
atia83_2019.pdf
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán
VICERRECTORADO DE
únicamente de forma telemática
ESTUDIANTES Y
con firma electrónica, a través del
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
formulario incluido en la sede
Plataforma Voluntariado APP
electrónica de la Administración de
Moviliza-T (0,5 ECTS)
la Junta de Comunidades de
Castilla-La
Mancha
https://www.jccm.es
SECRETARÍA GENERAL
Se establece un correo electrónico
para consultas sobre este tipo de - Nueva Plataforma ‘Eventos’ para
ayudas:
registro de actividades (culturales,
ayudasfpi.predoctorales@jccm.es

deportivas y otras) y gestión de eventos

VICERRECTORADO DE
TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN
- PREMIO A LAS EMPRESAS
CREADAS CON EL APOYO DE LAS
UNIVERSIDADES Y LIDERADAS POR
MUJERES
Información del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, y la Universidad de
Santiago de Compostela, en el
marco del proyecto Innovatia 8.3:
convocan la II Edición del Concurso
nacional "Innovatia 8.3, premios a
las empresas creadas con el apoyo

Con el objetivo de facilitar la difusión y
gestión de los eventos y actividades de
diferente tipo que se desarrollan en la UCLM,
se puso en marcha hace tres cursos la
plataforma eventos.uclm.es. Este servicio
facilita la publicación y difusión de dos tipos
de eventos:- Por un lado, se soportan
eventos de cierta envergadura, como cursos,
jornadas o congresos, que requieran de
procesos de inscripción y los derivados de
una secretaría técnica y científica.- Por otro
lado, también pueden divulgarse eventos
con menores necesidades de gestión y otras
actividades como seminarios, talleres,
exposiciones,
concursos,
actividades
deportivas, conciertos, etc.

La experiencia acumulada nos traslada
algunas sugerencias desde un punto de vista
organizativo. Por un lado, se ha producido
cierta descoordinación en cuanto a la
creación de estas actividades por parte de
los profesores responsables de las
actividades y los órganos promotores
(centros, departamentos, vicerrectorados…),
por lo que se han producido algunos casos de
duplicidades y ausencias.

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
Por otra parte, la amplia actividad producida plataforma requiere que:
por los centros y departamentos no se El proyecto debe desarrollarse en una
encuentra completamente recogida en la institución pública de investigación.
plataforma. Este último aspecto es • El investigador principal debe estar en
especialmente importante de cara al activo. Para ello debe aportar publicaciones
contrato-programa con los centros, ya que científicas propias o en colaboración o haber
para el cálculo del indicador correspondiente participado en acciones de divulgación
se computan las actividades (culturales, científica durante los últimos 2 años.
deportivas, de formación permanente de •
El presupuesto solicitado no será
corta duración y de extensión cultural) superior a 25.000€.
registradas y publicitadas en esta •
El proyecto o la línea de
plataforma, así como para la elaboración de investigación del proyecto debe haber sido
la Agenda Cultural
evaluado en una convocatoria nacional o
internacional.
Por ello, es fundamental que las solicitudes
Para más información www.precipita.es o
de alta de actividades y eventos se cursen a
escribir a info@precipita.es
través del administrador, ejecutivo o
personal de apoyo del centro, según tenga
OTRAS: Con carácter general y en la UCLM,
establecido cada centro
véase: https://www.uclm.es/Convocatorias/
Puedes encontrar documentación sobre las
características y uso de la Plataforma de
2. BECAS, AYUDAS, PREMIOS,
Eventos
en
la
Intranet
(sección
Documentación de Áreas / Tecnología y
OFERTAS DE EMPLEO
Comunicaciones)
AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR EN CENTROS
PÚBLICOS. PREDOCTORALES JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA
MANCHA
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,

Les informamos de la publicación en el DOCM
con fecha 30 de abril de 2019, de la
Resolución de 23/04/2019, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan ayudas para la formación de
personal investigador en centros públicos de
investigación y en empresas, para el año
2019, en el marco de la retención y el retorno
del talento, cofinanciadas con el Fondo Social
Europeo (en línea con los objetivos RIS3).
Extracto
BDNS
(Identif.):
451560.
[2019/4156]
Plazo y lugar de presentación de las
solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes y la
documentación complementaria será de
treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de

la convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Las
solicitudes
se
presentarán
únicamente de forma telemática con
firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
https://www.jccm.es
Se establece un correo electrónico para
consultas sobre este tipo de ayudas:
ayudasfpi.predoctorales@jccm.es

3. CONGRESOS, SIMPOSIOS,
CONFERENCIAS, CURSOS
12TH ANNUAL INTERNATIONAL
CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION
11-13 November 2019
SEVILLE (SPAIN) SUBMIT YOUR ABSTRACT
NOW »
Deadline: 11th of July, 2019
You are invited to join the 12th edition of
ICERI, one of the largest international
conferences for lecturers, educational
researchers and technologists.
After 12 years, it has become a reference
event where more than 700 experts from 80
countries get together to present their
projects and share their knowledge on
educational innovations.
See what happened last year at ICERI2018!
CALL FOR ABSTRACTS
You can present your projects and
experiences on education and innovation in
any of the following formats:
- In person: oral or poster presentations.
- Virtually: if you cannot attend in person.
The deadline for abstracts submission is 11th
of July, 2019.
You can find the conference topics here.
Also, see "who will attend" ICERI2019.
TOP 5 REASONS TO ATTEND ICERI2019

- Present your paper in one of the largest
international conferences on education.
- Interact with international educators and
technologists for future cooperation.
- Meet 700 participants from more than 80
countries.
- Learn about education innovations and
strategies in 70+ thematic sessions.
- Publish your paper in ICERI2019
Proceedings.
Discover who will attend »
PUBLICATIONS
- ICERI2019 Proceedings will be reviewed for
their inclusion in the Web of Science
(Conference Proceedings Citation Index).
Previous editions were already accepted.
- An individual DOI number will be assigned
for each accepted paper.
- Also, ICERI2019 Proceedings will be
included in IATED Digital Library.
https://iated.org/iceri/online_submission?u
tm_source=mailingMAY&utm_medium=em
ail&utm_campaign=ICERI2019

Academic Ranking of World Universities
(ARWU) 2018.

Proceedings Citation Index - Web of Science
Core Collection (former ISI Proceedings).

Topics of interest

Awards

The program committee encourages the
submission of articles that communicate
applied and empirical findings of interest to
higher education professionals.

The Program Committee will select the
winners for the Best Paper and Best Student
Paper awards. To be eligible for the best
student paper award, the presenting author
of the paper must be a full-time student.

Topics of interest include, but are not
limited to, the following topic areas:








HEAd'19: Call for Papers
5th International Conference on Higher
Education Advances



June 26 - 28, 2019. Valencia, Spain
http://www.headconf.org
twitter: @headconf




Scope
After the great success of the previous
HEAd conferences, which received
submissions from more than 50 countries,
we are pleased to announce the Fifth
International Conference on Higher
Education Advances (HEAd'19). This
conference is an excellent forum for
researchers and practitioners to exchange
ideas, experiences, opinions and research
results relating to the preparation of
students, teaching/learning methodologies
and the organization of educational
systems.
The HEAd'19 conference will be held on
June 26-28, 2019 at the Faculty of Business
Administration and Management of the
Universitat Politecnica de Valencia (UPV),
which has been recently ranked as the best
technical university in Spain by the






Innovative materials and new tools
for teaching
Teaching and learning experiences
Educational technology (e.g.,
virtual labs, e-learning)
Evaluation and assessment of
student learning
Emerging technologies in learning
(e.g., MOOC, OER, gamification)
Scientific and research education
Experiences outside the classroom
(e.g., practicums, mobility)
New teaching/learning theories and
models
Globalization in education and
education reforms
Education economics
Entrepreneurship and learning for
employment
Education accreditation, quality
and assessment
Competency-based learning and
skill assessment

Submission guidelines
Authors from all over the world are invited to
submit original and unpublished papers,
which are not under review in any other
conference or journal. All papers will be peer
reviewed by the program committee based
on
their
originality,
significance,
methodological soundness, and clarity of
exposition.
Submitted papers must be written in English
and should be in PDF format. They must
follow the instructions in the template file,
available in Microsoft Word format at:
http://www.headconf.org/template.docx
Paper length must be between 4 and 8
pages, incorporating all text, references,
figures and tables. Submissions imply the
willingness of at least one author to register,
attend the conference, and present the
paper.

HEAd'19 is using the OCS platform of UPV
Press to manage the submissions. This
platform provides you with a submissions
Submission deadline: February 1, 2019 homepage where you can register your
Author notification: April 3, 2019 paper submission and make appropriate
Camera ready due: April 24, 2019 changes. The submission website is:
Conference dates: June 26-28, 2019
http://www.headconf.org/submissioninstructions/
Publications
Important Dates

All accepted papers will appear in the
conference proceedings with a DOI and ISBN
number. They will be published in open
access by UPV Press and submitted to be
indexed in major international bibliographic
databases. Previous editions are indexed in
the
Thomson-Reuters
Conference

About the venue
Valencia is the third largest city in Spain and
is located on the shore of the Mediterranean
Sea. It embraces culture and tradition from
the past combined with singular
architecture, exciting gastronomy, nightlife,
and beautiful white sand beaches. Valencia

is the capital city of the Comunitat (ASEHISMI), fiel a su trayectoria de propiciar
Valenciana region, which is major tourist la investigación sobre temas que conciten el
destination in summer. More info at:
interés de la sociedad, ha decidido convocar
un encuentro académico interdisciplinar
encaminado a estudiar el papel que el poder
http://www.headconf.org/venue/aboutmilitar juega en los grandes procesos de
valencia/
expansión política de la Historia y el modo en
The organizing committee looks forward to que ello afecta a las poblaciones implicadas,
welcoming you all to a fruitful conference tanto de los países poderosos como de los
with open discussions and important intervenidos.
networking
education.

to

promote

high

quality

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
MILITAR

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.
Se convoca el VI Congreso
Internacional de ASEHISMI, dedicado
DOMINIO POLÍTICO Y EXPANSIONISMO MILITAR monográficamente al estudio del papel que
el poder militar juega en los grandes
EN LA HISTORIA
procesos de expansión territorial en la
Historia y el modo en que ello afecta a las
Granada, del 21 al 24 de mayo
poblaciones implicadas
de 2019
(ASEHISMI)

Información: www.asehismi.es
Una constante en la Historia es el afán de las
grandes potencias por extender sus
dominios. Tierras de navegantes y de
aventureros, la mayor parte de los grandes
imperios de la antigüedad tenían como
centro de poder el Mediterráneo, lo que irá
extendiéndose por todo el mundo a lo largo
de la Edad Media. De esta forma, el deseo de
conquista irá configurando un mundo
dividido en grandes imperios coloniales
entre el siglo XV y la actualidad, que
dominarán gigantescas extensiones de
territorio y a sus pobladores. Este pasado
común marca aún hoy día muchas de las
pautas de las relaciones internacionales
entre antiguos protagonistas de este
imperialismo directo, a lo que hay que sumar
la extensión a grandes zonas del mundo del
imperialismo indirecto.
La fuerza de las armas será, las más de las
veces, el instrumento de coacción y control
de la población ocupada que utilicen estos
grandes poderes en busca de su “destino
manifiesto”. Por ello, y al objeto de poder
reflexionar sobre estas realidades, la
Asociación Española de Historia Militar

2.
El Congreso se celebrará en
Granada, del 21 al 24 de mayo de 2019, en la
Sala “Triunfo” del Complejo Administrativo
Triunfo de la Universidad de Granada (Avda.
del Hospicio, n.º 1), a excepción de la sesión
de clausura que tendrá lugar en el antiguo
Palacio de la Capitanía General de Granada
(Pza. de San Juan de la Cruz, n.º 26).

directamente relacionadas con el objeto
principal del Congreso.
5.
Los
ponentes
deben
comprometerse a presentar personalmente
un extracto de su ponencia en la sesión
correspondiente del Congreso. En caso
contrario, la ponencia, aunque haya sido
aceptada e incluso incluida en el programa,
no será publicada.
6.
Las propuestas serán remitidas a
congreso@asehismi.es en el plazo abajo
indicado. En asunto debe figurar: “Propuesta
de ponencia VI Congreso ASEHISMI”, así
como la sesión de las relacionadas en el
punto 3 para la que se presente. Se acusará
recibo de todas ellas, pero solo serán
aceptadas las que hagan referencia directa al
tema planteado y sean valoradas
positivamente por el Comité Científico del
Congreso. Si no se recibiera respuesta en el
plazo de una semana, se deberá asumir que
la propuesta no ha llegado, por lo que se
recomienda volver a enviarla.
7. Las ponencias presentadas en las sesiones
del Congreso y que sean evaluadas
positivamente serán publicadas en 2020,
siempre que el texto se reciba en el plazo
abajo indicado, sea valorado positivamente
en función de su calidad científica y se ajuste
a las Normas de Formato y Estilo de
ASEHISMI. El proceso de evaluación se
realizará en dos fases:
8.
La información sobre el Congreso se
irá actualizando en la página web de
ASEHISMI (www.asehismi.es ).
9.
Las fechas límite a tener en cuenta
son las siguientes:

3.
El Congreso se estructurará en cinco
paneles o sesiones correspondientes a la
Historia Antigua, Medieval, Moderna,
Contemporánea y del Presente (la estructura
podrá variar en función del número de
1 de febrero de 2019: recepción de
propuestas recibidas).
propuestas (300 palabras en formato Word),
incluyendo en ellas el nombre y titulación del
4.
ASEHISMI hace un llamamiento a la
autor, organización a la que esté vinculado,
comunidad académica para participar en el
dirección postal, teléfono de contacto y
Congreso con el envío de propuestas de
dirección de correo electrónico, de tres a seis
ponencia originales e inéditas, en español o
palabras clave de su ponencia, así como las
en inglés, que ayuden a comprender las
principales fuentes en las que se sustenta su
causas, circunstancias y consecuencias de la
investigación.
cuestión a debatir desde cualquier enfoque
transversal (antropológico, arqueológico,
1 de marzo de 2019: aceptación de las
cultural,
económico,
estadístico,
propuestas
seleccionadas
para
su
historiográfico, jurídico, laboral, literario,
presentación en el Congreso.
político, psicológico, sanitario, sociológico,
tecnológico, etc.), a condición de que estén
15 de marzo de 2019: envío del justificante
de ingreso de la cuota de inscripción o del

formulario
ASEHISMI.

solicitando

el

ingreso

en

30 de abril de 2019: recepción de una breve
nota biográfica del ponente y del texto
extractado de la ponencia que será leído
personalmente en la correspondiente sesión
del Congreso (1.500 palabras/20 minutos).
1 de junio de 2019: remisión de las
previsiones y características de la futura
edición y de las Normas de Formato y Estilo
a
las
que
deberán
ajustarse
escrupulosamente los textos que vayan a ser
publicados.
1 de septiembre de 2019: recepción del texto
completo de la ponencia (máximo de 7.000
palabras, notas y bibliografía incluidas),
escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI, y que habrá
de superar la revisión por pares para su
publicación
Desde la página web del Congreso,
descargando el impreso de inscripción:
http://775aniversariocongreso1244.com
La forma de pago para las inscripciones con
derecho a actas y/o Salida Técnica se
realizará en el número de cuenta ES91 3183
03
00150001233706,
especificando
Congreso 775 aniversario, nombre y
apellidos del interesado.
Todos los asistentes podrán recibir una
acreditación de asistencia para el
reconocimiento por las instituciones que
proceda.
Estamos gestionando el reconocimiento de
créditos en las Universidades de Alicante,
Castilla-La Mancha y Murcia.
Se habilitarán dos becas de desplazamiento
y estancia para las personas asociadas a la
SEEM menores de 30 años inclusive. Si
residen a menos de 100 km de Elda y
Almansa la ayuda ascenderá a 50 euros. Si lo
hacen más allá de esa distancia la beca será
de 150 euros. Las personas interesadas en
solicitar dichas becas deben dirigirse a la
Secretaría de la SEEM a través del correo
electrónico info@medievalistas.es

Seminarios y otros eventos

