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 Másteres 

 

Plazos de inscripción a másteres 2017-2018  

 Segundo plazo : 
o 26 de abril a 26 de junio de 2017 (excepto Formación del Profesorado) 
o Resultados   10 de julio 
o Reclamaciones: 11 a 13 de julio 

o Segundo plazo Formación del Profesorado: 
 12 de junio a 7 de julio de 2017 
 Resultados: 18 de julio (no habrá listas de espera por lo que los candidatos no admitidos podrán 

reactivar su solicitud de admisión en septiembre). 
 Reclamaciones: 19 a 21 de julio 

 Tercer plazo:  
o 5 a 8 de septiembre de 2017 (sólo para másteres con plazas vacantes) 
o Resultados y listas de espera (en su caso): 15 de septiembre 
o Reclamaciones: 18 a 20 de septiembre 

 

 Cursos  

 

 Plazo de pre-inscripción ampliado hasta el 25 de abril para los talleres: (1) Psicoescritura y (2) 

Circo como herramienta educativa, podéis realizar la pre-inscripción en:  

https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSc_lCu9mG1SyXS2ILKoVof5ykrVtddYm8Sab

yoJtzNzUqRXRA/viewform 

 

 Curso de Concienciación Vial para Universitarios. El 8, 9 y 10 de mayo de 2017, de 15.00h. a 

19.00h. Facultad de Educación de la UCM, aula 3201. Inscripciones, hasta el 8 de mayo, en: 

91.301.66.87 / 91.301.64.75 

 Becas 

 

 Beca de Formación Práctica especializada en la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión (UCMd+I). La 

dedicación será de de 30 horas y el horario será principalmente de mañana. Los requisitos son los 

siguientes:  

o Estar en posesión de Licenciatura o Grado Universitario en Educación Social, Pedagogía, Psicología, 

Psicopedagogía o Sociología. 

o Haber finalizado los estudios de Licenciado o Grado dentro de los cinco años anteriores a la fecha 

de la convocatoria.  

o No haber disfrutado con anterioridad de una beca de formación práctica de la UCM durante doce 

o más meses.  

o No haber renunciado a una beca de formación práctica de la UCM sin causa justificada.  

https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSc_lCu9mG1SyXS2ILKoVof5ykrVtddYm8SabyoJtzNzUqRXRA/viewform
https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLSc_lCu9mG1SyXS2ILKoVof5ykrVtddYm8SabyoJtzNzUqRXRA/viewform
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El plazo de solicitud está abierto hasta el 8 de mayo de 2017. Podéis encontrar más información en: 

https://www.ucm.es/conv-15-2017-en-la-unidad-de-apoyo-a-la-diversidad-e-inclusion. 

 Ayudas para contratos predoctorales de personal investigador en formación. Cumplimentación 

telemática de solicitudes hasta el 28 de abril de 2017. Para más información: http://www.ucm.es/ct17-17-

ct18-17 

 III día de la tutoría 

 

 Recogida de alimentos  

La próxima semana se recogerán alimentos no perecederos en la facultad de Educación, frente a cafetería.  

 

https://www.ucm.es/conv-15-2017-en-la-unidad-de-apoyo-a-la-diversidad-e-inclusion
http://www.ucm.es/ct17-17-ct18-17
http://www.ucm.es/ct17-17-ct18-17


 

 XII Semana Cultural 2017 
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 Congresos y Jornadas   

 

 I Congreso Internacional sobre Psicología y Pedagogía del teatro. Se celebrará en la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) los días 16,17 ,18 y 19 de mayo de 2017. El I 

Congreso Internacional sobre Psicología Y Pedagogía del Teatro 2017 pretende convertirse en un espacio 

de encuentro, reflexión e intercambio en torno a la necesidad del teatro en el desarrollo educativo y 

desde el punto de vista psico-pedagógico, especialmente en las fases escolar y adolescente.  

 

 

 Concursos 

 

 Bases del concurso para el diseño de un escudo para la Facultad de Educación de la UCM. El 

plazo de presentación diseños comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de abril del año 2017. 

Durante este período los concursantes deberán remitir sus trabajos al Decanato de la Facultad. 

Más información en: http://educacion.ucm.es/concurso-disena-el-escudo-de-la-facultad 

 

 III Concurso de mini-relatos. Biblioteca de la Facultad de Educación. El tema del mini-relato 

tendrá que estar inspirado en historias, anécdotas, etc. que hayan sucedido durante el recreo.  Los 

mini-relatos no sobrepasarán las 400 palabras y la fecha límite para enviarlos es el 25 de abril. Más 

información: http://biblioteca.ucm.es/blogs/Verbavolant/11876.php#.WNonE2-LQdU 

http://educacion.ucm.es/concurso-disena-el-escudo-de-la-facultad
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Verbavolant/11876.php#.WNonE2-LQdU


Servicio de Orientación Universitaria 

 

 

8 

 Centro Superior de Idiomas Modernos 

 

¡Ya está abierto el plazo de matriculación! Podéis realizarla hasta el 31 de mayo de 2017. Precio: 60€. Más 

información en: http://www.ucm.es/csim/acreditacion-para-grados-bilingues-masteres-oficiales-ucm 

 

 Solidarios 2016 

 Recogida me teléfonos móviles: ¿Tienes móviles que ya no utilizas? ¡No los tires! Entrégalos en el 

Servicio de Orientación Universitario (SOU) y ayudarás a los infantes afectados por las 

enfermedades Tay-Sachs1 y Sandhoff2. 

 

 Recogida de Tapones Solidarios: ¡Reutiliza tus tapones! Dales una segunda vida y ayudarás a 

mejorar la calidad de vida de los enfermos afectados por la Ataxia de Friedreich. La Ataxia de 

Friedreich es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia autonómica recesiva, 

neurodegenerativa que causa un deterioro progresivo en el cerebelo y ganglios espinales dorsales.  

                                                           
1
 Tay-Sachs: Trastorno hereditario poco común. Causa la acumulación de una sustancia grasosa en el cerebro. Esta 

acumulación destruye las neuronas y causa problemas físicos y mentales. Los recién nacidos parecen desarrollarse 
normalmente durante los primeros meses de vida. Luego, las capacidades mentales y físicas se van deteriorando, perdiendo la 
vista, la audición… Su musculatura empieza a atrofiarse, produciéndose parálisis y suelen morir antes de los cuatro años 
(MedlinePlus).  
2
 Sandhoff: Enfermedad hereditaria poco común, que afecta al sistema nervioso central del bebé (el cerebro y la médula 

espinal). Sandhoff es una forma grave de Tay-Sachs (MedlinePlus).  

http://www.ucm.es/csim/acreditacion-para-grados-bilingues-masteres-oficiales-ucm
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 Bolsa de empleo  

 

 

 

 Plan de Garantía Juvenil: Si tienes menos de 30 años y estás buscando trabajo, apúntate. Muchas 

empresas piden que estés apuntado al mismo para poder optar a la oferta.  

 

¿Qué es? Es una de las medidas adoptadas por la Estrategia Europea de Empleo, para garantizar que 

todos los jóvenes menores de 30 años, inscritos o no en los servicios de empleo, reciban una oferta 

concreta y de calidad en un plazo de 4 meses. La oferta puede consistir en un trabajo, un período de 

prácticas, formación en una empresa o un curso en un centro de enseñanza.  

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Jóvenes con los siguientes requisitos:  

- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 

Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de libre circulación y residencia. 

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar.  

- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.  

- Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

- No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  

- No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
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- Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se 

desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

 Más información en: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html 

 

 Voluntarios 

 

 Panel de experiencias sobre voluntariado donde colaboran Banco de Alimentos de Madrid, Save The 

Children, Khanimambo y además, se presentará la nueva bolsa de voluntariado del SOU.  

 

 

 Plan de voluntariado UCM: podrás conocer todos los programas y cursos, e informarte de otras 

actividades organizadas tanto interna como externamente. Más información en:  

https://www.ucm.es/voluntariado 

 

 Voluntarios/as para el I Congreso Internacional sobre Psicología y Pedagogía del teatro que se celebrará 

en la Facultad de Educación durante el 16,17, 18 y 19 de mayo de 2017, de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 

20.00h. Si quieres participar, puedes apuntarte a través del e-mail: sou@edu.ucm.es o bien, en el 

despacho 0106. Se concederán 2 créditos optativos y/o de libre elección (pendiente de aprobación) junto 

con la matrícula gratuita para acceder al congreso y certificado de participación en la organización del 

mismo.  

 

 Voluntarios/as para la semana SOUlidaria. El horario será de 12.00h a 17.00h. Anímate y participa en la 

franja horaria que puedas para recoger alimentos no perecederos, en la Facultad de Educación frente a 

cafetería. ¡Te esperamos! 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
https://www.ucm.es/voluntariado
mailto:sou@edu.ucm.es
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 Noticias 
 

  Reserva de salas-trabajo desde la página web de la biblioteca de la Facultad de Educación. Más 

información: http://biblioteca.ucm.es/edu 

 

 Horario de reprografía: Lunes- Jueves, será de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.50; los viernes de 9.00 a 

14.00 y de 15.00 a 18.00.  

 

 Librería-Facultad de Educación: CERRADA 

 

 

 Revistas 

 

 E-Innova, BUCM, abril 2017, nº 61. Sumario: Editorial: un viaje memorable, emociones y mudanza, 

la unión de los videojuegos y la enseñanza ya ha llegado. ¡Misión cumplida!, etc. Podéis encontrar más 

información en: http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.ucm.es/edu
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/

