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 Cursos 

 

 ¡Plazo de pre-inscripción abierto! Pre-inscripción  

 Animación sociocultural para la 3ª juventud: Pre-inscripción del 26 de septiembre al 20 

de octubre.  

 Intervención asistida con animales. Alternativa psicoeducativa: Pre-inscripción del 26 de 

septiembre al 20 de octubre.  

 Taller de Orientación Profesional: Pre-inscripción hasta el 20 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/ucm.es/forms/d/e/1FAIpQLScDgYcvlmGS8Acuz15-Vi5pga4Z_cnW6NE-kUq5WibOo8nunA/viewform?c=0&w=1
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 Taller de Escritura Académica para el Trabajo Final de Grado (TFG) en inglés y en Español (2 grupos). Los 

estudiantes que participen recibirán 1,5 créditos de optatividad (pendiente de tramitación por Rectorado), 

así como una formación complementaria para desarrollar sus habilidades de escritura de cara a la 

elaboración del TFG. 

 

 

 

 Curso online: Bullying y Ciberuyllying para padres, de Save de Children. Puedes descargar los videos del 

curso en SAVE THE CHILDREN.  

 

 Curso teórico-práctico de acompañamiento y apoyo técnico a personas con TEA. Del 3 de noviembre al 15 

de diciembre. Sábados de 17:00 a 21:00h y del 04 de noviembre al 16 de diciembre. Sábados de 10:00 a 

17:30h.  Inscripción hasta el 19 de octubre. Precio: 180€. Más información en: TEA 

  

 Becas y concursos 

 

 Becas UCM Colaboración en Departamento. Plazo abierto del 25 de septiembre al 25 de octubre. 

Requisito indispensable haber solicitado la beca MECD. Más información en: Colaboración 

 

 Becas de Formación Práctica UCM:  

 

https://escuela.savethechildren.es/
https://www.lacasaencendida.es/cursos/discapacidad/curso-teorico-practico-acompanamiento-apoyo-tecnico-personas-tea-7500
https://www.ucm.es/becas-ucm-colaboracion-departamentos
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o Convocatoria 49/2017 para la F. de Geografía e Historia (Oficina de prácticas externas). Plazo de 

solicitud abierto hasta el 30 de octubre. La dedicación será de 20h semanales en horario de 

mañana, con una cuantía de 450€ mensuales: CONVOCATORIA 49/2017 

Requisitos:  

-  Estar matriculado en estudios oficiales de grado, licenciatura o máster en la UCM durante el 

curso académico 2017-2018. 

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

estudios en el que se halle matriculado el solicitante. 

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

Complutense de Madrid durante doce o más meses. 

- No haber renunciado a una beca de formación práctica de la Universidad Complutense de 

Madrid sin causa justificada. 

 

o Convocatoria 46/2017 de apoyo logístico a la Orquesta Sinfónica de la UCM. Plazo de solicitud 

abierto hasta el 23 de octubre. La dedicación será de 20h semanales, con una cuantía de 450€ 

mensuales: CONVOCATORIA 46/2017 

Requisitos:  

- Estar matriculado en estudios oficiales de grado de la UCM durante el curso académico 2017-

2018. 

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

estudios. 

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

Complutense de Madrid durante doce o más meses. 

- No haber renunciado a una beca de formación práctica de la Universidad Complutense de 

Madrid sin causa justificada. 

- Contar con estudios de música al menos de grado elemental. 

 

o Convocatoria 44/2017 Lista de espera General. Plazo de solicitud abierto hasta el 20 de octubre. 

La dedicación será de 15 o 20h semanales, con una cuantía de 323/450€ mensuales: 

CONVOCATORIA 44/2017 

Requisitos:  

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

durante el curso académico 2017-2018. 

- Tener aprobado, al menos, el primer curso del plan de estudios; excepto para los alumnos de 

master o doctorado. 

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

Complutense de Madrid durante doce o más meses. 

- No haber renunciado a una beca de formación práctica de la Universidad Complutense de 

Madrid sin causa justificada. 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/conv-49-2017-para-la-f-de-geografia-e-historia-oficina-de-practicas-externas
https://www.ucm.es/conv-46-2017-de-apoyo-logistico-a-la-orquesta-sinfonica-de-la-ucm
https://www.ucm.es/conv-44-2017-lista-de-espera-general


Servicio de Orientación Universitaria  

 

 

7 

 Programa de Prácticas de la OECD. Destinado a estudiantes matriculados a tiempo completo, con un alto 

nivel de inglés o francés, y que deseen hacer prácticas durante un periodo que puede variar entre un mes 

y un año. Los estudios deben estar relacionados, con alguna de las áreas y departamentos de la OECD.  

 

En el caso de estar interesado, debes contactar con el SOU antes del 27 de octubre. Además, debes darte 

de alta y crear un perfil en este enlace con fecha máxima el 30 de noviembre. 

  

Los alumnos pre-seleccionados serán contactados por los distintos servicios y unidades de la OECD, 

Para más información, consulte esta página o contacte con Lucila Finkel 91 394 72 60/1271. 

 

 

 Ferias, congresos y conferencias 

 

 I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y Aprendizaje. La Educación física y la neuromotricidad 
para la mejora del aprendizaje en las etapas del Sistema Educativo Español. Los días 11,12 y 13 de 
diciembre de 2017 se celebrará este congreso en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de la Ciudad de 
Guadalajara. Su principal objetivo es dar a conocer las investigaciones y los estudios acerca de la práctica 
motriz y su influencia sobre el funcionamiento cerebral y, por ende, sobre la capacidad cognitiva general.  
 
La inscripción  en la actividad es gratuita.  Más información en: I Congreso de Ed. Física 
 

 SIMO Educación 2017. Salón de Tecnología para la Enseñanza. Esta feria se celebrará en IFIMA del 25 al 27 
de octubre. Más información: SIMO 
 

 I Congreso ‘Mindfulness en la educación’. Este congreso tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre 
en Zaragoza. Más información: Congreso de Mindfulness  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/about/list-of-departments-and-special-bodies.htm
https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2_1/joblist.ftl?lang=en
https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2_1/jobdetail.ftl
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-no-universitario/cursos-y-jornadas/congreso-neuromotricidad.html
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://mindfulnessenlaeducacion.com/#programa
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 Edutendencias, Congreso de Formación del Profesorado - Pizarra Digital.  La Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y Pluma y Arroba convocan acoge el I 
Congreso Internacional de Formación de Profesorado e innovación educativa 'EDUTENDENCIAS', la IX 
edición del congreso 'Pizarra digital' y el I Encuentro sobre Robótica Educativa, en un mismo evento, que 
tendrá lugar los días 15 al 18 de noviembre de 2017. 
 
El congreso se plantea como un entorno de reflexión, análisis y mejora de la formación inicial y continua 
del profesorado. Trataremos de reunir las tendencias en Innovación Educativa que mejor se integren para 
este objetivo. Más información e inscripciones en: Edutendencias 
 

 I Congreso Nacional sobre el TANV (Trastorno del Aprendizaje No Verbal).  El 17 de Noviembre la 
Asociación Nacional de afectados por el Trastorno de Aprendizaje No Verbal organiza el primer Congreso 
Nacional sobre el TANV. La ubicación del evento se encuentra en la sede de la Fundación Once  (Calle de 
Sebastián Herrera, 15, 28012 Madrid Zona Embajadores). Para más información: Congreso TANV 
 

 IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos. Bajo el lema “La enseñanza 
bilingüe a debate”, plantea no solamente seguir analizando su funcionamiento sino también debatir sobre 
la enseñanza bilingüe, los programas, sus ventajas e inconvenientes, su desarrollo y su gestión, sus 
resultados, con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas que se plantean y por 
lo tanto, a la mejora de la calidad de todos los programas. Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2017 se 
celebrará este congreso en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Más información: IV 
Congreso Enseñanza Bilingüe  

 

 Solidarios 2017 

 Recogida de 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 la 

investigación para la Fundación del Cromosoma 15. El Síndrome del Cromosoma 15 es una 

enfermedad de origen genético que se debe a la ausencia de expresión de genes que se 

encuentran en este cromosoma.  

 

 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 

                                                           
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://eventos.uam.es/12210/programme/i-congreso-internacional-de-formacion-de-profesorado-e-innovacion-educativa.-edutendencias.html
http://www.tanv.es/congreso/
http://www.cieb.es/
http://www.cieb.es/
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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 

 Lanzaderas de Empleo. Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu 

dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas 

por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran 

en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Actualmente 

puedes encontrar una lanzadera de Empleo en Madrid en Puente de Vallecas, Valdemoro y Moralzarzal 

Más información en: Lanzadera de empleo 

 

 EURES Nordic - Baltic Job Day. ¿Quieres informarte sobre las oportunidades de empleo que ofrecen los 

países escandinavos y bálticos? EURES Nordic - Baltic Job Day, 25 de octubre. Más información en: Eures 

Nordic - Baltic 

 

 Oposiciones del Ayuntamiento de Madrid para Maestros de Educación Infantil. Resolución de 9 de 

octubre de 2017 del Director General de Recursos Humanos por la que se aprueban las bases específicas 

por las que se regirá el proceso selectivo para el acceso a la categoría de Maestro de Educación Infantil del 

Ayuntamiento de Madrid. Para más información e inscripciones consulta en la web del Ayuntamiento de 

Madrid.  

 Noticias 
 

 Deporte. Si te interesa el deporte puedes participar en la liga interna de la UCM apuntándote, a través del 

club deportivo de la Facultad, a los equipos de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano o rugby, o 

simplemente practicar tu deporte favorito en las instalaciones de los  5 complejos deportivos de la UCM.  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
http://lanzaderasdeempleo.es/#madrid
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/17968
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/17968
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Listado-de-Oposiciones-y-Ofertas-de-empleo/Maestro-de-Educacion-Infantil-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=a21fed21b192f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=56d380335645d010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Listado-de-Oposiciones-y-Ofertas-de-empleo/Maestro-de-Educacion-Infantil-del-Ayuntamiento-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=a21fed21b192f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=56d380335645d010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
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Más información en: Deportes 

 Coro: ¿Te gusta cantar? La Facultad de Educación ofrece a todos los estudiantes matriculados y los que 

pertenecen a otras facultades la posibilidad de participar en una actividad formativa. Durante este curso 

se aprende a cantar y se abordan diferentes repertorios.   

 

El coro ensaya todos los viernes lectivos de 12:00 a 14:00h en el aula 0603 y se ofrecen tres conciertos: 

Navidad, Semana Cultural y Fin de Curso. Participando durante el curso se obtiene gratuitamente créditos 

de formación. 

 

Si estáis interesados en participar, podéis enviar un e-mail a: lnoain@edu.ucm.es 

 

 Exposición Museos para el conocimiento. Del 29 de septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2018 se puede 

visitar en el c arte c (Centro de Arte Complutense) la exposición “Museos para el conocimiento” realizada 

por la Universidad Complutense de Madrid con el motivo del 90 aniversario de la Ciudad Universitaria. 

 

Centro de Arte Complutense: Avda. Juan de Herrera, 2. 28040 Madrid (edificio del Museo del Traje).  

Horarios: martes a sábados de 10:00 a 19:00h, domingos de 10:00h a 15:00h 

 

Más información en: Museos para el conocimiento 

 
 

 

 Exposición “Plantas y Brujería”. El Jardín Botánico de la Complutense acoge la exposición ‘Plantas y 

Brujería’, una muestra con más de un centenar de objetos y plantas de la Colección Etnobotánica UCM. La 

exposición, tiene lugar en el Aula CiBi del Edificio Principal del Jardín Botánico de la Complutense (Ciudad 

Universitaria) y permanecerá abierta hasta el mes de abril. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 

10:00 a 19:00h.  

https://www.ucm.es/deportes
mailto:lnoain@edu.ucm.es
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-436/Dossier%20Museos%20Conocimiento.pdf
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 Carrera por los 90 años de Ciudad Universitaria: Se realizará una carrera de 7km de distancia el 22 de 

octubre: http://www.carrera90aniversario.com/  

 
 Grupo UCM Danza Española. ¿Has estudiado danza española?, ¿tienes conocimiento en escuela bolera, 

flamenco o danza estilizada y te gustaría seguir bailando? Si has respondido SI, el grupo universitario 
complutense de danza española es tu lugar; para incorporarte al grupo de danza, ponte en contacto a 
través del teléfono 616 73 62 51 o en el correo (gucde_ucm@yahoo.es). Más información en su web.  
 

 Puntos de emisión instantánea de la TUI (curso 2017-2018). El período de emisión en la Facultad de 

Educación será  del 23 de octubre al 3 de noviembre. Otras facultades: https://www.ucm.es/puntos-

emision/ 

 

 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 

 

 Programa “Talentum youth”. El programa es una plataforma que  impulsa las ideas de los jóvenes. Cada 

año "Talentum" organiza un evento donde los jóvenes pueden presentar sus proyectos sobre propuestas 

para mejorar nuestra sociedad más cercana. Este año el tema de estos proyectos es: "Comunidades, 

productos y servicios sostenibles", jóvenes comprometidos con las generaciones futuras. Para más 

información: Talentum youth   

 

 

 Revistas 
 

 E- Innova BUCM, 2017 Octubre, 65. Sumario: Editorial s Editorial octubre; Humanoides. El origen; El teatro 

como vehículo del pensamiento; ¿Será posible llegar a ver nuestros pensamientos en 3d y alta definición?; 

La filosofía en secundaria - una propuesta neuropedagógica; un breve estudio de la relación entre 

inteligencias múltiples en una muestra de 30 sujetos de 3º de la eso; ¡Escúchanos! Más información en 

REVISTA.  

http://www.carrera90aniversario.com/
http://gucde.es/
https://www.ucm.es/puntos-emision/
https://www.ucm.es/puntos-emision/
http://psicallucm.es/
http://talentumyouth.org/es/nuevo-inicio/
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/
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 Anexos 

 ANEXO 1: Calendario cursos SOU Octubre-Diciembre 2017 
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