EL DEPARTAMENTO EN RED – 2/2017
BOLETÍN DE NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA

(30 de enero de 2017)

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Convocatorias contratos predoctorales para la Formación del Personal
Investigador en el marco del Plan Propio de Investigación de la UCLM
Presentación solicitudes: 11 de enero de 2017 a 3 de febrero de 2017
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1846

Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
Convocatorias de Erasmus Prácticas para Estudiantes (EPB) y Recién Titulados
(EPT)
Presentación solicitudes: 15 de diciembre de 2016 a 30 de marzo de 2017
Órgano convocante: Oficina de Relaciones Internacionales UCLM (ORI)
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1840
Convocatorias de Erasmus y Programas Propios para estudiantes 2017/2018 –
Fase 1
Presentación solicitudes: 15 de diciembre de 2016 a 6 de febrero de 2017
Órgano convocante: Oficina de Relaciones Internacionales UCLM (ORI)
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1839
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Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria
VII Edición de Concursos Culturales Universitarios
Presentación solicitudes: 20 de diciembre de 2016 a 19 de mayo de 2017
Destinatarios: PDI y estudiantes
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1844





Prácticas remuneradas para estudiantes y titulados en la Unión Europea
Plazo: convocatorias quincenales
Información:
http://www.exteriores.gob.es/representacionespermanentes/espanaue/es/trabajarenue/
paginas/practicas/períodos-de-prácticas-en-instituciones-ue-para-estudiantes-ytitulados-universitarios.aspx







Convocatoria de becas para estudiar inglés en Estados Unidos
Convoca: Centro de Idioma Inglés (ELC) de la Universidad de Denver
Plazo: 14 de febrero de 2017
Inscripciones: https://sqore.com/opportunity/future-english-instructors-competition







Convocatoria de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, de 10 becas para la realización de estudios de Máster en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de
América para el curso 2017-2018
Plazo: 15 de febrero de 2017
Inscripciones: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-3598



Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación. MINECO.






Convocatoria: 87 plazas
Requisitos: Bachiller
Plazo: 13 de febrero de 2017
Inscripciones: http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-463.pdf
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Convocatoria de pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para el ingreso
en diferentes cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía
Convocatoria: Cuerpo facultativo de Archivos, cuerpo facultativo de conservadores
de museos, cuerpo facultativo de conservadores de patrimonio arqueológico cuerpo de
Ayudantes de archivos y cuerpo de ayudantes de biblioteca.
Requisitos: Licenciado/Grado para el cuerpo facultativo / Diplomado o equivalente
para el cuerpo técnico de Grado Medio
Plazo: 9 de febrero de 2017
Inscripciones: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/7/BOJA17-007-00077189-01_00105617.pdf
Ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de Madariaga en el
Instituto Universitario Europeo para el año 2017



Beneficiarios: los titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado,
grado o de master o sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales,
político-sociológicas, o de humanidades, para la realización del doctorado en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia, en dichos campos. Y que en todo caso,
deberán haber terminado y acreditar estar en posesión del título que le dé acceso al
doctorado con anterioridad al día 10 de julio de 2017



Requisitos: C1 de inglés
Plazo: hasta el 31 de enero de 2017



Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas para
seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo




Plazo: 16 de febrero de 2017
Inscripciones: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2649



Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas para
seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo




Plazo: 16 de febrero de 2017
Inscripciones: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2650



Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU). Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes



Requisitos: Master de investigación o graduados matriculados en master con buen
expediente académico y que hayan finalizado sus estudios de Grado con posterioridad
a 1 de enero de 2013
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Plazo: hasta 3 de febrero de 2017
Inscripciones:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758-2016.html
Becas de Posgrado de la Obra Social “La Caixa”
Bases de la convocatoria
Convocatoria Becas Doctorado América del Norte y Asia-Pacífico - Fecha
Publicación Web:02/12/2016
Convocatoria Becas Posgrado Europa - Fecha Publicación Web:02/12/2016
Convocatoria Becas Doctorado en Universidades y Centros de Investigación
españoles - Fecha Publicación Web:02/12/2016
Convocatoria Becas INPhINIT - Fecha Publicación Web:02/12/2016
Plazo: 2 de diciembre de 2016 a 2 de febrero de 2017
Más información:
http://www.uclm.es/convocatorias/convocatoria.aspx?id_convocatoria=1835
Curso preparatorio para Oposiciones de Archivos
Órgano convocante: Archiveros españoles en la Función Pública
Plazo de solicitud: Diciembre a febrero de 2017
Más información:
http://www.aefp.org.es/index.html
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
VII Curso "Aplicación de las TIC a las Humanidades y a las Ciencias Sociales.
Bases de Datos, Docencia e Investigación"
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 Dr. D. David Martín López
Fecha: 20 de febrero a 2 de marzo de 2017 (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
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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
Inscripciones:
Se podrán realizar en la Secretaría de la Facultad de Letras y en la aplicación
cursosweb.uclm.es
Más información: https://goo.gl/ghea6l.
Contactos: FcoJose.Aranda@uclm.es y David.MLopez@uclm.es
Seminario de Historia Medieval (Cuenca)
Seminario: La mujer en la Edad Media
Fechas: Febrero a abril de 2017
Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, Área de
Historia Medieval
Coordina: Prof. Dr. José Antonio Jara Fuente
Horarios: Sala 5.8 Edificio Gil de Albornoz, todas las sesiones de 11:00h a 12:30h
5 de febrero – Los estatutos de poder: hacia una nueva concepción historiográfica de la
mujer y de su capacidad de acción “política”
Ponente: Dª. Andrea Pagés, Universidad Autónoma de Madrid
21 de febrero – Mujer y estructuras sociales nobles: representación del linaje y
transmisión de la conciencia linajística
Ponente: Dª. Beatriz Sáiz Artiaga, UCLM
7 de marzo – Mujer, patrimonio y mundo urbano: negocios, hábitos y prácticas
patrimoniales privadas.
Ponente: Dª. Verónica Martín García, UCLM
21 de marzo – Mujer y producción intelectual: ¿un espacio reservado para los
hombres?. La incorporación de la mujer al mundo de las ideas
Ponente: Dª. Alicia Caballero Salamanca, UCLM
4 de abril - Mujer y hombre: las relaciones entre sexos, algo más que un asunto privado,
algo menos que un dominio masculino
Ponente: D. José Antonio Jara Fuente, UCLM
Inscripción: Asistencia libre
Descripción: El seminario persigue la presentación de problemas historiográficos que
habitualmente no encuentran adecuada cabida en los temarios de las asignaturas de
Historia Medieval, proporcionándoles un espacio ideal donde acceder a sus aspectos clave
y profundizar en sus cuestiones más relevantes. El tema abordado en este seminario, La
mujer en la Edad Media, constituye un magnífico caso de estudio, por sus propias
implicaciones históricas, la renovación de enfoques historiográficos experimentada en las
últimas décadas, y la multiplicidad de aproximaciones que permite. Así mismo, el
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seminario busca incorporar de una manera activa a sus actividades a los alumnos
interesados en participar, dándoles la oportunidad de presentar las ponencias que,
tuteladas por el coordinador del seminario, integrarán una parte significativa del trabajo
realizado en su seno.
Más información en: http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6865
Jornadas sobre “Últimas tendencias historiográficas para profesores de Historia de
Educación Secundaria”
Coordinan: Profs. Drs. Jesús Molero, David Rodríguez y Porfirio Sanz
Lugar: Todas las sesiones en el Aula Magna de la Facultad de Letras, Ciudad Real
Descripción: Las Jornadas pretenden atraer al profesorado de Historia de Educación
Secundaria para compartir con el profesorado universitario sus preocupaciones por las
nuevas aportaciones historiográficas. El objetivo de las Jornadas es acercar a los
profesores de Historia de Educación Secundaria una visión rigurosa y más actualizada
sobre distintas cuestiones de Historia y en especial a temáticas que van desde el proceso
de hominización a las y problemáticas más actuales, pasando por la civilización
grecolatina, estudios sobre la Monarquía hispánica bajo los Austrias, la Guerra Civil o la
problemática de los nacionalismos. Todas las ponencias corren a cargo de reconocidos
especialistas en cada una de las materias que se traten. Las Jornadas se dividen en tres
sesiones distribuidas a lo largo del mes de marzo de 2017 y cada sesión consta de dos
exposiciones-presentaciones y de un coloquio posterior que requiere de una participación
activa de los asistentes. Las Jornadas están dirigidas a docentes de Educación Secundaria,
egresados y opositores al cuerpo de profesores de Educación Secundaria (especialidad de
Geografía e Historia), así como a alumnos del Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Miércoles, 8 de marzo
16.45 h. Presentación de las Jornadas
17.00 h. El proceso de hominización a través de Atapuerca
Dr. Carlos Díez Fernández-Lomana, Univ. de Burgos y Ex-Codirector de las
excavaciones de Atapuerca
18.00 h. Los griegos y nosotros: la necesidad urgente de una relectura crítica
Dr. Javier Gómez Espelosin, Universidad de Alcalá de Henares
19.00 h. Debate y propuestas sobre las últimas tendencias historiográficas. Desde el
origen del hombre al mundo antiguo
20.00 h. Final de la Sesión
Miércoles, 15 de marzo
17.00 h. La Reconquista. Debates historiográficos
Dr. Francisco García Fitz, Universidad de Extremadura
18.00 h. La Leyenda Negra hoy. Una propuesta historiográfica
Dr. Ricardo García Cárcel, Universidad de Barcelona
19.00 h. Debate y propuestas sobre las últimas tendencias historiográficas. De la
Historia Medieval al Mundo Moderno
20.00 h. Final de la Sesión
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Miércoles, 22 de marzo
17.00 h. La Guerra Civil. Síntesis historiográfica y renovación metodológica
Dr. José Luis Ledesma, Universidad Complutense de Madrid
18.00 h. Los nacionalismos en la España contemporánea y su historiografía
Dr. Justo Beramendi González, Universidad de Santiago de Compostela
19.00 h. Debate y propuestas sobre las últimas tendencias historiográficas. El mundo
Contemporáneo
20.00 h. Final de la Sesión
TALLERES Y LABORATORIOS
Laboratorio de Arqueología Medieval. Clasificación y estudio de materiales
cerámicos 7ª edición
Organiza: Área de Historia Medieval. Departamento de Historia
Dirige: Prof. Jesús Molero García
Celebración: 2/02/2017 al 6/04/2017
Hora de inicio: 16:30
Contacto administrativo: jesus.molero@uclm.es
Colaboran: Facultad de Letras. Fundación Castillo de La Estrella de Montiel
Lugar de celebración: Laboratorio de Arqueología. Facultad de Letras
Descripción: Taller eminentemente práctico que trata de manera monográfica las
diversas técnicas relacionadas con el tratamiento y estudio de los materiales
arqueológicos.
Destinatarios: estudiantes del Grado en Historia y del Máster de Investigación en Letras
y Humanidades de la UCLM
Plazas limitadas: se valorará experiencia en excavación y laboratorio.
Más información:
http://www.uclm.es/Actividades/evento.aspx?id_evento=6880

CONGRESOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y COLOQUIOS
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ASEHISMI: “Los efectos de la Guerra:
desplazamientos de población”
En un reciente informe, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), denunció que, a finales de 2015, la cifra de personas desplazadas a causa de los
conflictos bélicos, estimada en más de 65 millones, había alcanzado “proporciones nunca
vistas”. Al objeto de poder reflexionar sobre esta realidad histórica y actual, 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 la entidad y características de los
desplazamientos de población originados por la guerra a todo lo largo de la historia.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Se convoca el IV Congreso Internacional de ASEHISMI, dedicado monográficamente al
estudio de los desplazamientos masivos de población que, a lo largo de la historia, han sido
originados por la guerra.
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2. El Congreso se celebrará en Madrid, del 20 al 23 de junio de 2017, en la sede del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (c/ Princesa, n.º 36, 28008 Madrid).
3. El Congreso se estructurará en cinco paneles o sesiones correspondientes a la Historia
Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea y del Presente.
4. ASEHISMI hace un llamamiento a la comunidad académica para participar en el Congreso
con el envío de propuestas de ponencia originales e inéditas, preferiblemente en español o en
inglés, dirigidas a analizar la entidad y transcendencia de los desplazamientos masivos de
población originados por las conflagraciones bélicas desde la Antigüedad hasta nuestros días
o que ayuden a comprender sus causas, circunstancias y consecuencias.
5. Se admitirán también propuestas con cualquier otro enfoque trasversal (antropológico,
arqueológico, cultural, económico, estadístico, literario, jurídico, político, psicológico,
sanitario, sociológico, tecnológico, etc.), a condición de que estén directamente relacionadas
con el objeto principal del Congreso.
6. 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 presentada ni publicada en las actas.
7. Las propuestas serán remitidas a congreso@asehismi.es en el plazo abajo indicado,
debiéndose poner en el Asunto: “Propuesta de ponencia IV 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.
8. La selección de las propuestas se regirá por los siguientes criterios: calidad, temática y
originalidad, y globalidad del tema.
La información sobre el Congreso se irá actualizando en la página web de ASEHISMI
(www.asehismi.es).
Las fechas límite para tener en cuenta son las siguientes:
1 de marzo de 2017: recepción de propuestas (300 palabras en formato Word), incluyendo
en ellas de tres a seis palabras clave, así como el nombre y titulación del autor, organización
a la que esté vinculado, dirección postal, teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico.
1 de abril de 2017: aceptación de las propuestas seleccionadas y remisión de las Normas de
Formato y Estilo para su publicación.
15 de abril de 2017: envío del justificante de ingreso de la cuota de inscripción o del
formulario solicitando el ingreso en ASEHISMI.
30 de mayo de 2017: recepción del texto extractado de la ponencia (1.500 palabras/20
minutos), el cual deberá ser leído personalmente en la correspondiente sesión del Congreso.
15 de septiembre de 2017: recepción del texto completo de la ponencia para su publicación
(9.000 palabras, notas y bibliografía incluidas), escrupulosamente ajustado a las Normas de
Formato y Estilo de ASEHISMI.

Más información:
http://asehismi.es/la-asociacion/
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