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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 AMPLIADO! Talleres: (1) Psicología y Pedagogía de la Formación Actoral y (2) Taller de 

Estrategias Socioeducativas para favorecer el aprendizaje y la inclusión social-  
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Si quieres participar en estos talleres, realiza la pre-inscripción en: PRE-INSCRIPCIÓN 

 Cursos de Verano Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Plazo de matriculación abierto. Consulta los 

cursos que se ofertan en: CURSOS 

 

 Curso BIG DATA-Análisis de datos con PYTHON. Este taller se impartirá de lunes a jueves del 03 al 13 de 

julio de 2017,  tiene una duración de 24h en la que se darán créditos a los estudiantes que lo soliciten  y la 

fecha límite de inscripción es el 30 de junio. Más información en: BIG DATA 

 Becas 

 Conv. 25/2017 Lista de espera general. Plazo de solicitud abierto hasta el 22 de junio.  Se 

convoca una lista de espera de carácter general para poder optar a Becas de Formación Práctica 

en los distintos Centros y Servicios de la Universidad.  

 

Requisitos: 

- Estar matriculado en estudios oficiales de licenciatura, grado, máster o doctorado en la 
UCM. 

- Tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalente al primer curso del plan de 
estudios en el que esté matriculado; excepto para los alumnos de máster o doctorado. 

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

- 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
http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion
http://gpd.sip.ucm.es/yolanda/formacionContinua/%20%20http:/www.ucm.es/estudios/2016-17/certificado-Datospython
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La dedicación será de 15 o 20 horas semanales. La cuantía será de 323€/450€ brutos 

mensuales.  

 

Más información en BECAS 

 Congresos y Jornadas 

 

 Jornada de estudio contra el Acoso Escolar. El 12 de junio de 2017, a las 9:30h. Centro Cultural Galileo. 

Asociación Española de Mediación. Más información en www.asesmed.org 

 

 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. Fecha límite de presentación de trabajos 11 de junio.  Más información en: CONCURSO  

 

 

https://www.ucm.es/conv-25-2017-lista-de-espera-general
http://www.asesmed.org/
http://ucm.es/premio-audiovisual-somos-refugio-20-junio-dia-internacional-de-las-personas-refugiadas
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 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.  

 

 

 Bolsa de Voluntariado 

 

La Bolsa de Voluntariado es un servicio gratuito que tiene como objetivo poner en contacto a personas 

interesadas en realizar labores de voluntariado con proyectos educativos nuevos o poco conocidos y que precisen 

de voluntariado para poder llevarse a cabo. Estos proyectos pueden pertenecer a grandes ONG o también a 

pequeñas asociaciones que cubran necesidades educativas locales.  

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.” Eduardo 

Galeano  

Si queréis participar, podéis rellenar este formulario. También podemos ayudarte a acceder a diferentes entidades 

que sean de tu interés. Para más información, escríbenos a souempleo@ucm.es o acércate al despacho 0106 de la 

Facultad de Educación.  

Si conoces o formas parte de algún proyecto que necesita voluntarios, también puedes inscribirte en el siguiente 

formulario  

¡Tu colaboración y compromiso son necesarios! ¡Te esperamos! 

 

 

 

                                                           
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).  

https://goo.gl/forms/FoJBUHs9tBfA80p62
mailto:souempleo@ucm.es
https://goo.gl/forms/hBnB1XwL5ATYa12g2


Servicio de Orientación Universitaria 

 

 

8 

 

 

 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.  
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- 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. 

- 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 
 Horario ampliado por exámenes en la Biblioteca María Zambrano, desde el 13 de mayo hasta el 9 de julio 

de 2017.  

 

 Docentia-UCM 2ª Fase. Hasta el 12 de junio, puedes evaluar a tus #profesUCM en la 2º fase de 

#docentiaUCM. Es muy importante conocer la información que puedas dar sobre la actuación del 

profesorado en todos los aspectos de su actividad docente. Da tu opinión.  

 

 Egresados/titulados en el máster de Formación del Profesorado de Secundaria, en los cursos 2016/2017 

y 2015/2016. El Programa de formación para profesores Fundación Amancio Ortega Gaona financia 

formación de profesores en Canadá durante 1 año académico. Plazo de presentación del 29 de mayo al 10 

de julio. Más información en: Fundación Amancio Ortega 

 

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

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

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
https://www.ucm.es/programadocentia
https://docentia.ucm.es/
https://www.profesores.faortega.org/
http://biblioteca.ucm.es/edu


Servicio de Orientación Universitaria 

 

 

10 

 

 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.  Reprografía permanecerá cerrada a partir del 15 de junio inclusive.  

 

 

 Revistas 

 

 E- Innova BUCM, 2017 Mayo, 62. Sumario: I Congreso Internacional de Pedagogía y Psicología del teatro, 

tríptico del Congreso, los juegos de rol o juegos de roles y su asociación con la dramatización y el teatro; el 

Calígula y la actualidad del teatro de Camus; teatro en las aulas. Mi enfoque tras Finlandia, etc. Más 

información en REVISTA 

 

 

 

 

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

