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 Másteres 
Plazos de inscripción a másteres 2017-2018  

 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  

 

 Escuela Complutense Latinoamericana presenta La adquisición de la literacidad en la educación formal: 

el placer de leer y escribir. Este curso se celebrará en México, del 16 al 27 de octubre. Más información: 

leer 

 Cursos cuatrimestrales  (60h.) de idiomas en el Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM). Matrícula 

abierta desde el 26 de junio; las clases darán comienzo el 22 y 26 de septiembre. Más información 

en Idiomas Complutense.  

 Becas 

 

 Convocatoria investigadores predoctorales y postdoctorales Empleo Joven: El pasado 10 de 

julio se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el extracto de la convocatoria 

de ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

La Universidad Complutense no presentará la solicitud de puestos de trabajo con contratos   

superiores a 1 año de duración. Aunque el artículo 8.1.c).3. de la convocatoria prevé la 

posibilidad de extender la contratación por un periodo superior que sería financiado por el 

organismo solicitante, en base a los problemas que plantea la cofinanciación de contratos que 

superen el año de duración, no se validaran solicitudes que incluyan extensiones de tiempo 

adicional al periodo de la ayuda (1 año).  

 

El plazo de cumplimentación de solicitudes de tutores y la presentación en papel de la 

conformidad de los Departamentos con las mismas finaliza el 22 de agosto de 2017. 

https://www.ucm.es/ct52-17-ct53-17 

Más información: Beca 

 

 

 

 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-07.pdf
https://idiomascomplutense.es/
https://www.ucm.es/ct52-17-ct53-17
https://www.ucm.es/ct52-17-ct53-17
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 ¡Se buscan Mentores/as! 

 

¿Estás cursando 3º o 4º de Grado? ¿Te gustaría ayudar a los demás? ¿Quieres solventar dudas y acompañar a los 

nuevos estudiantes de la facultad en su incorporación? 

¡No lo dudes más! ¡Este es TU programa! ¡Apúntate para ser mentor/a en la facultad de Educación! Además, 

tendrás un reconocimiento de 2,5 ECTS.  

¿Cómo? Muy fácil: rellena la solicitud de inscripción, adjunta tu CV con una carta de motivación y envía todo 

a: sou@edu.ucm.es  

¡Vive la experiencia! ¡Aprenderás un montón y enseñarás a los demás!  

¡Contamos contigo! 

Más información: Programa SOU-estuTUtor 

 

 

 

 

mailto:sou@edu.ucm.es
https://educacion.ucm.es/tutoria
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 Ferias, congresos y conferencias 

 

 ICE. Innovación Creativa en Educación. Se celebrará el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2017, en la localidad de Perales de Tajuña.   la  realización  de  la  Feria pretendemos  crear  un  espacio 
 para la  reflexión, el diálogo, y el análisis, sobre  uno  de  los  grandes  retos  de la escuela del siglo XXI, 
centrándonos en cómo sostener e incentivar el deseo de aprender, además de cómo promover el talento 
y la creatividad de los niños/as y jóvenes. Consideramos que la creatividad y la innovación son 
herramientas necesarias para construir el futuro.  
Podéis encontrar más información en: Feria 

 

 El I Congreso de Educación Positiva se celebrará en Madrid, los días 22 y 23 de septiembre de 2017. Este 

encuentro va dirigido tanto a padres como docentes y terapeutas, reuniendo a los mayores expertos 

procedentes de ámbitos tan diversos como la Psicología Positiva, la Educación, la Pedagogía, el 

Mindfulness, etc.  Podéis encontrar más información en: Congreso 

 

 El I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional se celebrará del 5 al 7 de octubre en el Palacio 

Neptuno, Madrid. Más información en: Congreso 

 

 

 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.feriaice.es/1/presentacion_1144136.html
https://www.ticketea.com/entradas-congreso-i-congreso-de-educacion-positiva-madrid-22-23-septiembre/?tktsrc=search
https://www.ticketea.com/entradas-congreso-i-congreso-internacional-de-inteligencia-emocional/?tktsrc=search
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 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! 

 

 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.  

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

- 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 
 

 Nuevo horario SOU, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 

 

 Pruebas de acceso a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Más información 

en: OrQuesta Sinfónica 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
https://www.ucm.es/convocatoria-osucm-2017-2018
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 Horario bibliotecas UCM. Consulta el horario de julio, agosto y septiembre entrando en: Biblioteca 

 

 PsiCall: Nuevo servicio de atención psicológica para estudiantes de la UCM. Atención psicológica 

inmediata: 91.394.52.00; amplio horario y 24 horas en fin de semana. Más información en: PsiCall 

 AUssieYouTOO: ¿Quieres estudiar inglés, trabajar y vivir en Australia? AUssieYouTOO es un grupo de apoyo 

online que presta servicios gratuitos de asesoría a jóvenes que quieren viajar a Australia. Te ofrecemos la 

información necesaria para planear tu viaje y te acompañamos durante todo el proceso. Además, te recibimos 

en tu destino para ayudarte a dar los primeros pasos y te invitamos a nuestros eventos gratuitos para conocer a 

otros estOOdiantes internacionales. Escríbenos a hello@aussieyoutoo.com. 

 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 

 

 Horario de reprografía: Reprografía permanecerá cerrada a partir del 15 de junio inclusivo. 

 

 Revistas 
 

 E- Innova BUCM, 2017 Julio y Agosto, 63. Sumario: Editorial Verano 2017; puntos vitales del mediador 

escolar; la lógica del descubrimiento en la adolescencia en la obra Bonjour tristesse; Pessoa y la Infancia, el 

sistema de teatro evolutivo por etapas; formación teatral con identidad caribeña, etc. Más información en 

REVISTA 

 

 

https://biblioteca.ucm.es/horario
http://psicallucm.es/
http://www.aussieyoutoo.com/
mailto:hello@aussieyoutoo.com
https://www.profesores.faortega.org/
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/

