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 Cursos y talleres 

 

 Taller de Escritura Académica para el Trabajo Final de Grado (TFG) en Español. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Voluntariado y Comunicación Social. Los días 23 (de 10.30h a 13.00h) y 24 (de 10:00h a 14:00h) 

de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Información. Aula 302. 3ª planta tendrá lugar un taller sobre 

voluntariado y comunicación social. Se adquirirán nociones sobre la participación social, y conceptos 

básicos del voluntariado, motivaciones y valores, así como nociones básicas y herramientas y estrategias 

de visibilidad de la acción social. Más información e inscripciones en: Taller vycs. 

 

 Curso on-line de Parentalidad Positiva “Ganar salud y bienestar de 0 a 3 años”. El objetivo es 

proporcionar recursos de formación y capacitación dirigidos a fomentar modelos parentales positivos que 

contribuyan a garantizar un buen comienzo en la vida de todos los niños y niñas (entre los 0 y los 3 años) 

para que puedan desarrollar su máximo potencial de salud.  

Aborda cuatro áreas esenciales para un buen comienzo en la vida: el vínculo del apego, la alimentación, la 

actividad física y el juego,  el descanso y el sueño. Se ofrece información muy práctica y enlaces con 

información clave, relevante y contrastada relacionada con esta etapa vital. El periodo de 0 a 3 años es 

clave para su desarrollo, ya que, durante los primeros años se estructuran las bases fundamentales de un 

individuo, como el lenguaje, los hábitos y habilidades sociales, las capacidades cognitivas y el buen 

desarrollo emocional o psíquico. 

El curso tiene una duración de aproximadamente 8 horas que podrás distribuir de la manera que tú 

decidas. 

https://www.ucm.es/noticias/22689
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Para solicitar inscripción: Inscripciones 

Más información en: Parentalidad positiva. 

 

 Cursos online: Bullying y Ciberuyllying para padres y Cómo hablar de sexo con tus hijos de Save de 

Children. Puedes descargar los videos del curso en SAVE THE CHILDREN.  

 

 Taller de Habilidades Sociales para la Intervención en la Acción Voluntaria. El siguiente taller como como 

objetivo proporcionar formación a personas que estén motivadas a ser voluntarias y también a aquellas 

personas que siendo ya voluntarias quieran reforzar su aprendizaje y mejorar la acción solidaria. El taller 

se realizará el día 13 de noviembre de 10:00 a 14:00h en la Facultad de Ciencias de la Información. Aula 

302. 3ª planta. Mas información en: Taller habilidades sociales para av.  

 

 Taller Tú puedes comunicar Sin Vergüenza. Este taller tiene como finalidad desarrollar habilidades 

comunicativas en un ambiente amable y sin presiones evaluadoras. Periodo de prescripción es del 2 de 

noviembre al 9 de noviembre inclusive. El taller tendrá lugar desde el 15 de noviembre al 15 de abril, 

todos los jueves de 14:00-16:00 (cada 15 días). Lugar: Edificio de Estudiantes del Campus de Moncloa y 

está dirigido a cualquier estudiante de la UCM que quiera enfrentar el miedo a hablar en público y mejorar 

sus habilidades comunicativas. Constará de 16 horas prácticas y 4 horas no presenciales con opción a 1 

crédito. Se priorizará según orden de inscripción. 

Para preinscripciones: Preinscripciones. 

Más información: Comunicar sin vergüenza  

 

 II curso “Educar para la Paz”. Se trata de un curso gratuito on-line de 4 meses de duración dirigido a 

profesionales de la Comunidad de Madrid vinculados a la educación (docentes de infantil a secundaria, 

personal de orientación, monitores/as escolares, personal de la administración, personal de 

organizaciones sociales) a quienes se capacitará para la implementación de estrategias integrales de 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en clave de Cultura de Paz, tratando de contribuir al 

aumento del pensamiento crítico y el compromiso activo para la movilización ante las desigualdades y la 

transformación social con el objetivo de crear sociedades más justas y sostenibles. 

 

Será necesaria la realización de una actividad práctica final, que consistirá bien en la elaboración de una 

unidad didáctica sobre cultura de paz a ser aplicada en el aula/espacio de encuentro o bien en la 

elaboración de un guion cinematográfico para la edición de un cortometraje sobre la paz (se grabarán y 

editarán 3 guiones para su posterior difusión. Además, este curso está reconocido y acreditado para 

docentes en activo por la Comunidad de Madrid. 

 

FECHAS E INSCRIPCIONES 

La fecha de inicio de esta 2ª edición del curso está prevista para el lunes 6 de Noviembre y la 

finalización será a inicios de febrero. Plazas limitadas por orden de llegada. Para más información 

contacta con Paloma Albo (palbo@fad.es).Inscripciones: Inscripciones educar para la Paz .  

 

 Talleres de la Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM (OPE). La OPE realiza de forma periódica talleres 

relacionados con la búsqueda de empleo y/o autoempleo. Puede consultar aquí  los talleres del mes de 

Noviembre. Más información sobre sus talleres y otras actividades: OPE.  

http://aulaparentalidad-msssi.com/login/index.php
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ParentalidadPositiva/Diptico_ParentalidadPositiva.pdf
https://escuela.savethechildren.es/
https://www.ucm.es/noticias/22691
https://www.ucm.es/preinscripcion-taller-comunicate-sin-verguenza.
http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2017-11-02-Programa%20Tú%20puedes%20comunicar%20Sin%20Vergüenza%202017.pdf
mailto:palbo@fad.es
http://www.aulavirtualfad.org/inscripciones/preinscripcion-epdcg-madrid
https://www.ucm.es/mes-de-noviembre,-2017-18,-claves-para-el-empleo
https://www.ucm.es/ope
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 Becas y concursos 

 

 Convocatoria 69/2017 en el Observatorio del Estudiante de la UCM. Plazo de solicitud abierto hasta el 17 

de noviembre. La dedicación será de 30h semanales, con una cuantía de 645€ mensuales:  

CONVOCATORIA 69/2017 

Requisitos: 

  

-  Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado Universitario en Sociología, Economía, 

Ciencia Política, Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Estadística, Pedagogía o 

Magisterio. 

 

- Los solicitantes titulados, que ya no estén matriculados en la Universidad, deberán haber 

obtenido la titulación exigida en esta convocatoria en los últimos tres años desde la fecha de 

publicación de la misma. 

- 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. 

 

 

 Becas Programa Spanish Language Assistant-IES- WESLEYAN UNIVERSITY. Se convocan 5 becas para 

estudiantes seleccionados como Spanish Language Assistant en una universidad estadounidense 

colaborarán con profesores del centro de acogida en clases prácticas de los cursos de lengua española. Su 

tarea consistirá principalmente en participar en sesiones de conversación y de discusión de temas 

culturales y en realizar tutorías. 

La participación en estos programas ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer la cultura 

estadounidense y, en particular, la vida académica. Además, los alumnos se podrán matricular, sin coste 

alguno, en alguna asignatura de Bachelor/Undergraduate- en la universidad de destino, con 

independencia del nivel de estudios que curse el becario en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

El número total de créditos permitidos lo establece cada institución. 

La UCM realizará una preselección de candidatos en un número mayor a las plazas definitivas. 

Posteriormente los directores de los respectivos programas en Madrid realizarán una entrevista a los 

candidatos preseleccionados y finalmente la admisión definitiva corresponderá a la institución 

estadounidense correspondiente. 

Convocatorias: 

o IES: Se ofrecen 3 plazas para alumnos de Filología hispánica o inglesa o en Educación de la 

UCM en alguna de las universidades de la red IES. La selección definitiva la realizará el Student 

Assistantship Placement Review Committee del IES en Chicago. Esta decisión será tomada de 

acuerdo con el perfil del candidato. Una vez adoptada la resolución, el IES la comunicará al 

https://www.ucm.es/conv-69-2017en-el-observatorio-del-estudiante-de-la-ucm.
https://www.ucm.es/conv-69-2017en-el-observatorio-del-estudiante-de-la-ucm.
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estudiante. Los estudiantes seleccionados realizarán labores docentes y de apoyo a la 

docencia. 

La información sobre el programa IES puede consultarse en: http://www.iesabroad.org 

 

o WESLEYAN UNIVERSITY: Se ofrecen 2 plazas para alumnos de las áreas de Artes y Humanidades 

Sociales y Jurídicas y de la Facultad de Psicología de la UCM en Wesleyan University (Middletown – 

Connecticut). Los becarios dirigirán sesiones de conversación en pequeños grupos de estudiantes 

(máximo 10) de nivel medio y medio avanzado, como apoyo de asignaturas de lengua y cultura, 

además de contribuir a actividades culturales relacionadas con el español y la cultura española 

abiertas a todo el campus. El trabajo de los becarios se realizará bajo la supervisión de un profesor 

de Estudios Hispánicos (del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas), abarcando no 

más de doce horas semanales. Los estudiantes de la UCM pueden matricularse gratuitamente de 

un máximo de dos asignaturas de estudios de grado-Bachelor- al semestre. Recibirán un 

certificado académico al finalizar la estancia. 

La información sobre la Universidad de Wesleyan puede consultarse en: http://www.wesleyan.edu/ 

Requisitos: 

- Ser menor de 28 años en la fecha de finalización de la estancia como Spanish Language 

Assistant. 

 

- Haber sido alumno de un centro propio de la UCM durante un mínimo de dos cursos 

consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud y haber realizado estudios 

conducentes a la obtención de titulaciones oficiales. 

 

- Estar matriculado durante el presente curso 2017/18 en los últimos cursos de un grado (3º ó 

4º), en un programa oficial de postgrado o en un programa de doctorado en un centro propio 

de la UCM y tener superados un mínimo de 90 créditos en nuestra universidad. 

 

 

- El programa IES solo está abierto a estudiantes de Filología hispánica o inglesa o de Educación 

y se valorará la experiencia docente. Por su parte, el programa Wesleyan University solo está 

abierto a estudiantes de la Facultad de Psicología y de las áreas de Artes y Humanidades y 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCM. 

 

- Todos los alumnos contratados como Spanish Language Assistant deberán matricularse en el 

curso 2018/19 en estudios oficiales de la UCM. 

 

 

- No estar en posesión del título de doctor y no ostentar la condición de profesor en centros 

universitarios españoles o extranjeros, ya sean públicos o privados. 

 

- Cumplir con las condiciones para poder tramitar el visado necesario para su estancia en EEUU. 

 

 

http://www.iesabroad.org/
http://www.wesleyan.edu/
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- No haber incumplido alguna obligación como estudiante de la UCM. En particular se excluirá a 

los alumnos que hubieran incurrido en incumplimiento total o parcial de los requisitos y 

obligaciones establecidas en convocatorias previas de la Oficina de Relaciones Internacionales 

de la UCM. Igualmente serán excluidos los estudiantes que tuvieran cantidades pendientes de 

pago a la UCM. 

 

- Nivel de idioma: 

 

 Programa IES: para la preselección se admiten los siguientes títulos: 

  

TOEFL: nota mínima 80. El título prioritario es el TOEFL 

IELTS: nota mínima 7. 

CPE: nota mínima C. 

CAE: nota mínima B. 

Los estudiantes que tengan fecha de examen de TOEFL aportarán el documento de 

preinscripción en la prueba y alguno de los otros títulos de inglés mencionados 

para que sea valorado en espera del resultado. 

Una vez seleccionados, los alumnos que no hayan presentado el certificado de 

TOEFL, deberán realizar el examen y sacar la nota mínima exigida en la 

convocatoria. Los estudiantes seleccionados deberán estar en posesión del 

resultado del examen del TOEFL como muy tarde el 29 de diciembre de 2017. 

 Wesleyan University: el candidato debe acreditar un buen nivel de inglés. 

 Para mayor información contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales: 

conveniosout@rect.ucm.es 

Prestaciones económicas: 

  Matrícula gratuita y cobertura de alojamiento y manutención. 

    El candidato se hará cargo del coste del billete de avión y la contratación de un seguro médico 

internacional que cubra su estancia en Estados Unidos, además de otros gastos adicionales (como 

material académico o transporte). 

Período:  

(El período de colaboración es improrrogable) 

      Programa IES: la estancia se extenderá aproximadamente desde el mes de agosto de 2018 a mayo de 

2019, o desde septiembre de 2018 a junio de 2019, de acuerdo con el calendario académico de la 

universidad de acogida. 

mailto:conveniosout@rect.ucm.es
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      Wesleyan University: desde finales del mes de agosto de 2018 a mayo de 2019. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO: 

Hasta el día 22 de noviembre de 2017 en el Registro General UCM de lunes a jueves de 9.00 a17.30 horas 

y los viernes de 9.00 a14.00 horas. 

Para más información y presentaciones online: Programa SLA 

 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 
 
 

 IV Feria de Empleo Era Digital. La IV Feria de Empleo Era Digital que se celebrará el próximo día 7 y 8 de 
noviembre en Madrid, en el Palacio de Cristal en la Casa de Campo. 
El Foro del Empleo en la Era Digital se celebra en 2 jornadas.  La primera jornada es un día para 
profesionales el 7 de noviembre 2017.  El segundo día FEED, 8 de noviembre 2017, está dirigido tanto a 
candidatos buscando una oportunidad laboral como a emprendedores que busquen opciones de 
autoempleo.  
EURES Madrid también participará en el evento, en concreto en el stand del SEPE, espacio EURES. 
Asistirán + de 100 empresas  siendo una feria multisectorial dirigida no exclusivamente a perfiles digitales, 
pueden participar todo tipo de profesionales con y sin experiencia laboral. 
Para asistir hay que registrarse en la web y obtener invitación gratuita en: Inscripciones. 
Más información del evento en: IV Feria Empleo Era Digital.   

 
 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 
 
 
 
 

https://www.ucm.es/ies-wesleyan-university
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-no-universitario/cursos-y-jornadas/congreso-neuromotricidad.html
http://feriadelempleo.es/consigue-tu-entrada-feed-2017/
http://feriadelempleo.es/
http://eventos.uam.es/12210/programme/i-congreso-internacional-de-formacion-de-profesorado-e-innovacion-educativa.-edutendencias.html
http://www.tanv.es/congreso/
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 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 y a Amaqtedu. 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 y Amaqedu es una asociación dedicada a la ayuda a niños con 

diversidad y gente sin hogar. 

 

 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! 

 Banco de Alimentos. Gran recogida de alimentos los días 1, 2 y 3 de diciembre para su posterior entrega a 

entidades sociales que lo hacen llegar a personas necesitadas. Más información e inscripción en: Banco de 

Alimentos.  

 

 

                                                           
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
https://bamadrid.org/
https://bamadrid.org/
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 ¿Te gustaría colaborar en la acogida de refugiados con la UCM? La UCM quiere contribuir a paliar el 

drama que sufren los refugiados que buscan asilo en Europa. Convencidos de que sólo la educación  

 

 

logrará reconstruir los países que padecen los efectos de la violencia, la Universidad Complutense 

colaborará en la atención a los refugiados que acoja España: 

o Acogiendo en sus aulas, como estudiantes visitantes en los cupos que sean posibles y de forma 

gratuita, a los refugiados que sean estudiantes universitarios en su país de origen. Para ello la 

UCM proporcionará también enseñanza de español en su Centro Complutense de Enseñanza del 

Español. 

o Proporcionando asistencia psicológica gratuita en su Clínica Universitaria de Psicología a las 

familias de refugiados que lo precisen y soliciten. 

 

o Facilitando la colaboración, en sus centros, de los refugiados que fueran profesores e 

investigadores universitarios en su país de origen. 

Para más información UCM Refugees. Si deseas inscribirte en el programa: Inscripciones. 

 

 

 Achalay. Achalay diversidad y Best Buddies Mejores Amigos ofrece la oportunidad de participar en el 

programa "Vínculos de Amistad". Este programa pretende fomentar una amistad de igual a igual entre 

personas con discapacidad intelectual del proyecto LICEO y alumnos de la Facultad de Educación UCM, 

generando el espacio necesario para crear una comunidad universitaria más justa e inclusiva.  

 

El alumno voluntario actúa como alumno enlace, convirtiéndose en un apoyo para que el alumno de LICEO 

pueda acudir a él en caso de querer solventar alguna duda relacionada con la convivencia y uso de 

recursos de la Facultad (cafetería, fotocopiadoras, aulas de informáticas, bibliotecas…) y ofreciéndose a 

charlar y a participar de la socialización normalizada del entorno en el que se encuentran.  

 

Las parejas de amig@s deben hablar por lo menos una vez por semana (por whatsapp, facebook, email...) 

y quedar al menos dos veces al mes, dando prioridad a los ratos de descanso del proyecto LICEO (de 11:30 

a 12:00 de lunes a viernes) y pudiendo hacer actividades también fuera del horario universitario: ir al cine, 

a tomar algo, a ver una exposición...etc. Además, Best Buddies organizará una actividad mensual para 

todos los participantes. Si eres estudiante de la Facultad de Educación con capacidad de escucha y apoyo, 

dispuesto a compartir parte de tu tiempo a convivir con jóvenes con discapacidad intelectual, esta es tu 

oportunidad.  Más información: Achalay. 

Además Achalay ofrece otras plazas de Voluntariado para colaborar con el proyecto. Puedes consultar las 

plazas aquí.  

 

 

 

 

https://www.ucm.es/ucmrefugiadas
https://www.ucm.es/refugees-welcome
http://www.achalay.es/
https://www.ucm.es/voluntariado/accion-voluntaria
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 Bolsa de empleo 

 

 

 Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM. Nuestra universidad cuenta con una Oficina de Prácticas 

académicas externas, ofertas de empleo y acciones de formación para el empleo. Para más información e 

inscripciones: OPE 

 

 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.  

https://www.ucm.es/ope
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- 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 y Moralzarzal. Más 

información en: Lanzadera de empleo 

 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.  

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).  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
http://lanzaderasdeempleo.es/#madrid
https://www.ucm.es/deportes
mailto:lnoain@edu.ucm.es
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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.  

 

 
 

 

 
 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.  

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-436/Dossier%20Museos%20Conocimiento.pdf
http://gucde.es/
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 Semana de la Ciencia. Del 6 al 19 de noviembre se celebrará la XVII Semana de la Ciencia en Madrid, un 
evento de divulgación científica y participación que te permitirá conocer los últimos avances de la ciencia y 
realizar multitud de talleres. Más información para conocer todas las actividades que se llevarán a cabo y 
conocer las actividades que realizará nuestra universidad: Semana de la Ciencia 

 

 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 

 

 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.madrimasd.org/semanaciencia2017/actividades/listado?palabras=&areatematica=&tipoactividad=&disciplina=&fecha=&horaDesde=&horaHasta=&fechadesde=&fechahasta=&municipio=&organizador=002200000000&publicoindividual=&publicogrupos=&submit=Buscar
http://psicallucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/

