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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  

 

 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 

 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2017-06-12-07.pdf
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 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.  

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

cursos que se ofertan en: CURSOS 

 

 Cursos de inglés gratuitos para universitarios. Anexo 1.  

 

 

 Becas 

 Conv. 33/2017 para el Vicerrectorado de Calidad. Plazo de solicitud abierto hasta el 17 de julio.  

Se convocan dos becas de Formación Práctica. La dedicación será de 20h semanales y la cuantía 

de 450€ por mes.  

 

Requisitos: 

- Estar matriculado en el curso actual en estudios oficiales de grado o máster de la UCM y 

haber superado 120 créditos de alguno de los siguientes planes de estudios Grado 

Universitario en Matemáticas, Estadística, Informática, Económicas, Psicología, Sociología 

o Pedagogía.  

- No haber disfrutado con anterioridad de una beca de formación práctica en la UCM 

durante 12 o más meses.  

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

 

Más información: Becas 

 

 ¡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 

https://idiomascomplutense.es/
http://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion
https://www.ucm.es/conv-30-2017-servicio-de-orientacion-universitaria-de-la-f.-de-educacion.
https://www.ucm.es/conv-30-2017-servicio-de-orientacion-universitaria-de-la-f.-de-educacion.
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 

 V Ciclo de Conferencias Internacionales (II), el 12 de julio de 16:00 a 18:15, en ISEP (C/Raimundo Lulio, 3, 
Madrid). En esta sesión podréis disfrutar de conferencias como CreateCamps, una experiencia de 
innovación educativa e inmersión social; educación para la sexualidad: implementación técnica, 
administrativa y política.  Más información en: Conferencias 
 

 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 

http://www.feriaice.es/1/presentacion_1144136.html
https://www.isep.es/sesion-clinica/v-ciclo-conferencias-internacionales-ii/
https://www.ticketea.com/entradas-congreso-i-congreso-de-educacion-positiva-madrid-22-23-septiembre/?tktsrc=search
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 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. 

 

  

 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://www.ticketea.com/entradas-congreso-i-congreso-internacional-de-inteligencia-emocional/?tktsrc=search
https://goo.gl/forms/FoJBUHs9tBfA80p62
mailto:souempleo@ucm.es
https://goo.gl/forms/hBnB1XwL5ATYa12g2
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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. 

- 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 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
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 Noticias 
 

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

 

 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 inclusive. 

http://psicallucm.es/
http://www.aussieyoutoo.com/
mailto:hello@aussieyoutoo.com
https://www.profesores.faortega.org/


 

 Revistas 
 

 E- Innova BUCM, 2017 Mayo y Junio, 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 

 Anexos 

 

1. Curso de inglés gratuitos para universitarios 

 

 

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

