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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  

 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 

 Taller Psicología y Pedagogía de la Formación Actoral.  
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 Cursos de Verano Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Plazo de matriculación abierto. 

Consulta los cursos que se ofertan en: http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion 

 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.  

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  

 Beca de Formación práctica en la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD). Plazo de 

solicitud abierto hasta el 25 de mayo de 2017.  Dedicación de 20h semanales y una cuantía de 450€ 

mensual.  

 

Requisitos: 

 

o Estar matriculado en estudios oficiales de licenciatura, grado o postgrado en alguna de las 

siguientes titulaciones: Logopedia, Terapia Ocupacional, Educación Social, Maestro de Educación 

Infantil, Maestro de Educación Primaria, Pedagogía, Sociología, Trabajo Social, Relaciones 

laborales y RRHH, Enfermería, Fisioterapia o Medicina de la UCM. 

o Tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalente al primer curso del plan de 

estudios en el que esté matriculado, excepto para alumnos de máster o doctorado. 

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

meses. 

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

 

Más información en: https://www.ucm.es/conv-23-2017-inclusion-de-personas-con-diversidad 

 

 Becas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la asistencia a las actividades académicas 

que se celebrarán en sus sedes durante 2017. Podéis encontrar más información en: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-25866 

http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion
https://www.ucm.es/conv-15-2017-en-la-unidad-de-apoyo-a-la-diversidad-e-inclusion
https://www.ucm.es/conv-23-2017-inclusion-de-personas-con-diversidad
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-25866


 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.  

 

 

 5º Congreso Mundial de Homeshare. Se celebrará el 25 y 26 de mayo en el Palacio de Cibeles (Madrid), 

organizado por Solidarios. Gratuito para profesores y PAS de la universidad y hay plazas limitadas 

gratuitas para estudiantes.  

 

Homeshare reúne a personas mayores en sus casas con personas más jóvenes, muchas veces estudiantes 

universitarios, para hacerse compañía en una experiencia de aprendizaje mutuo y de solidaridad 

intergeneracional.   

 

Para más información: http://www.solidarios.org.es/homeshare-international-solidarios-congreso-

mundial/ 

 

 Jornada “Cuida tu piel”, se celebrará el miércoles 10 de mayo de 12.00h a 14.00h en la Facultad de 

Medicina (Ciudad Universitaria), organizado por la Academia Española de Dermatología y Venerología. 

Acceso libre (Anexo 1).  

http://www.solidarios.org.es/homeshare-international-solidarios-congreso-mundial/
http://www.solidarios.org.es/homeshare-international-solidarios-congreso-mundial/
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 Jornada “Tour del testimonio” contra la mutilación genital femenina (Proyecto Europeo After), el 11 de 

mayo a las 10:30h en la Sala de Conferencias de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 

de Madrid.  
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 Concurso 
Por segundo año consecutivo y con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, el 20 de junio,  la 

Universidad Complutense junto con el Ayuntamiento de Madrid han convocado la II Edición del Concurso 

Audiovisual “Somos Refugio” bajo el lema “género(sidad) y oportunidades para las personas refugiadas. Más 

información en: http://ucm.es/premio-audiovisual-somos-refugio-20-junio-dia-internacional-de-las-personas-

refugiadas 

 

http://ucm.es/premio-audiovisual-somos-refugio-20-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas
http://ucm.es/premio-audiovisual-somos-refugio-20-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas
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 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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
http://biblioteca.ucm.es/edu
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 Anexos 

 

1. Jornada “Cuida tu piel”  

 

 


