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Del 12 al 18 de enero de 2015

7ª edición de los premios de Excelencia del II seminario-taller de la Convocatoria
Consejo Social de la UC3M
UC3MDigital 2014-15 (MOOCs-SPOCs)

Exposición: “La industria aeronáutica en
Getafe”

Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Conferencia del Instituto Tecnológico de
Química y Materiales "Álvaro Alonso
Barba"

Seminario del Dpto. de
Matemáticas

II seminario-taller de la Convocatoria
UC3MDigital 2014-15 (MOOCs-SPOCs)

Joaquim Vilá. "Dual Scale Flow during Vacuum
Infusion of Composites: Experiments and
Modelling". 16:00h. Aula 12C16. Campus
Leganés.

Jueves 15

Viernes 16

Noticia científica

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Seminario del Dpto. de Informática
(Grupo de Investigación SCALAB)

La cooperación entre hospitales y
universidad impulsa la innovación

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Abierta la convocatoria para presentar propuestas de
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven
UC3MDigital tanto para la creación de MOOC como
Personal Investigador (menos de 45 años),
de SPOCs (cursos tipo MOOC internos) hasta el 29
Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos de la UC3M. de enero. Seminario-taller para profesores se celebra
[+]
el lunes 12. 16:00h. Sala 3.1.S.08 de la Biblioteca
"Rey Pastor" del Campus de Leganés. [+]

Fernando Lledó (UC3M/ICMAT). “On discrete
magnetic Laplacians”. 11:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

16:00h. Sala 3.1.S.08. Biblioteca "Rey Pastor".
Campus de Leganés. [+]

María Jesús Carro (Universitat de Barcelona). “El
problema de Dirichlet y otros problemas de peso”.
11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés.

Seminario del Instituto Tecnológico de
Química y Materiales "Álvaro Alonso
Barba" Ana Marta Noval (CEDEX). "Estudio de

Marcela Género y José Antonio Cruz-Lemus
(Universidad de Castilla-La Mancha). “Ingeniería
del Software Basada en la Evidencia”. 16:00 a
19:00h. Edificio Biblioteca "Rey Pastor". Sala
3.1.S08. Campus Leganés. [+]

geomembranas sintéticas a base de PVC-P, PEAD y
EPDM utilizadas en la impermeabilización de
embalses". 12:00h. Sala de Adoración de Miguel
12.C.16. Campus de Leganés.

Red YERUN
La red YERUN de jóvenes universidades
europeas se constituye en Bruselas

Comunicado

Comunicado de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
La UC3M forma parte de esta red de universidades
Documentación
europeas-menores de cincuenta años y con presencia (UC3M) por el
atentado en el
acreditada en diferentes rankings

Un recorrido histórico por las instalaciones, los
equipos y el personal de la factoría CASA-Airbus de
Getafe. Organizada por la agrupación de jubilados y
pensionistas de Airbus Group 1984-2014. Del 13 al
23 de enero. Edificio 14. Campus de Getafe. [+]

Eduardo Colorado. (UC3M/GEDA).
“Positive bound and ground states
for some coupled nonlinear
Schrödinger--Korteweg-de Vries
equations”. 12:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Un prototipo para realizar una biopsia de piel en 5
minutos o un simulador para el entrenamiento de
médicos para la cirugía mínimamente invasiva son
algunos de los proyectos de innovación en
trámite de patente que han
surgido de la relación entre la
universidad y los centros
sanitarios de la región. [+]

UC3M en otros foros
Jornadas "Gregorio Peces-Barba" 2015:
‘La reforma de la Constitución: el Demos y
la Ley’
Intervendrán D. Alfonso Guerra y D. Francesc de
Carreras. Martes 13. 19:00h. Círculo de Bellas
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reconocidos internacionalmente
(Times Higher Education, QS o
Shanghai). [+]

semanario “Charlie
Hebdo" [+]

Artes de Madrid. [+]

Auditorio

SOPP

Perlas barrocas

Nuevo sistema bolsa de empleo y prácticas Trabajo de Fin de Máster, nueva guía
temática
Desde el 1 de enero de 2015 todos los servicios

17 de enero. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

serán de acceso gratuito para
todos los estudiantes de la
UC3M. Consulta la relación
de servicios que puedes
disfrutar. [+]

Ayudas y becas
Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática

Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior
en las especialidades indicadas en la convocatoria.
[+]

Programa de becas para estudios de
posgrado de la Fundación la Caixa

La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 145
becas nacionales e internacionales. [+]

La Biblioteca ha elaborado una nueva guía para
alumnos de Máster sobre el proceso de
investigación, cómo buscar,
evaluar y organizar la
información y las citas y
referencias bibliográficas, y
sobre cómo redactar y presentar
el TFM. [+]

Cursos de refuerzo
Becas de la Fundación Rafael del Pino

10 becas para cursar estudios de posgrado: estudios
de máster, de doctorado o de investigación
posdoctoral. [+]

Cursos online de refuerzo para las
asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I”

Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignaturas y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Becas para la ampliación de estudiosIngeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial
Banco de España
y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería en
5 becas que se destinarán a financiar la ampliación
de estudios en el extranjero o en España sobre temas Tecnologías Industriales. [+]
de economía. Plazo de solicitud hasta el 28/01/2015.
[+]

Cursos y Talleres

Becas Santander CRUE CEPYME
Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes prácticas en empresa
Dirigidas a estudiantes universitarios para la
europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la UE. [+]

Biblioteca

realización de prácticas profesionales en pequeñas y
medianas empresas. [+]

Cursos y talleres con reconocimiento de
créditos

Imagen y sonido, mejora y desarrollo de habilidades,
cocina, música, cine y literatura, voluntariados, etc.
[+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Ramón y Cajal
Programa Estatal de Talento y su empleabilidad
Fecha límite: 20 de enero de 2015. [+]

Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Juan de la Cierva-Incorporación
Programa Estatal de Talento y su empleabilidad
Fecha límite: 29 de enero de 2015. [+]

Convocatoria 2014 de ayudas para la
incorporación de doctores con contratos
Juan de la Cierva-Formación

Acreditaciones y ayudas de Centros de
Excelencia Severo Ochoa y Unidades de
Excelencia María de Maeztu

Fecha límite: 3 de febrero de 2015. [+]

Institucional Fecha límite: 15 de enero de 2015. [+]

Programa Estatal de Talento y su empleabilidad

Convocatoria 2014 de Contratos de
personal técnico de apoyo a la I+D+i
(infraestructura)

Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo
a la I+D+i en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
Fecha límite: 16 de enero de 2015. [+]

Subprograma Estatal de Fortalecimiento

Pasaporte cultural
La mujer según Clarice Lispector

20, 21, 22 y 23 de enero. 18:30 a 20:30 h. Casa del
Lector – Matadero. [+]

El espíritu de Givenchy
14 de enero. 9:00 a 19:00h.
Salón de Actos del Museo
Thyssen-Bornemisza. [+]

Técnica de la inspiración. Curso para
escritores y curiosos 13, 14 y 15 de enero. De

18:30 a 20:30h. Casa del Lector – Matadero. [+]

La novela española del siglo
XXI 29 de enero al 28 de mayo.

El sonido de la visión

Obras de Beethoven y
Brahms 15 de enero. 19:00 h.

Tarjeta ESES + ISIC

Aula de Teatro

Aula de Danza

Tarjeta Espacio Estudiantes + ISIC

Taller “Escribe tu obra de teatro” I

Talleres de formación

19:00 a 21:00h. Casa del Lector –
Matadero. [+]

Consigue la Tarjeta que te da descuentos y

Del 18 de febrero al 25 de marzo de 2015. 19:30 h.
Auditorio Sabatini – Museo Reina Sofía. [+]

05 de febrero al 07 de mayo. 15:00 a 16:30h.

Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

2º Cuatrimestre. Consultar horarios.
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gratuidades en las actividades de Espacio
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Carnet Internacional ISIC o ITIC. [+]

Deportes
Jornadas de puertas abiertas en los
Centros Deportivos

18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Campus de Leganés. [+]

Talleres de Teatro

2º Cuatrimestre. Consultar horarios.
Campus de Getafe. [+]

Viajes

Intercampus

Viajes y visitas culturales

Carrera Popular Intercampus

Córdoba, Sevilla, Bilbao,
Oporto, rutas guiadas y paseos
Puedes acceder gratuitamente a las actividades y a los
literarios por Madrid,
centros deportivos del 26 de enero al 1 de febrero.
exposiciones. [+]
Podrás probar las actividades y elegir la que más te
guste. [+]

Este año tenemos cita con la
Intercampus el 15 de marzo, podrás
correr o caminar.
Ya puedes inscribirte. [+]

Actividades deportivas

Abierta la segunda convocatoria de

Formación para profesorado Conex

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
CONEX- CONnecting EXcellence to
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
Curso de desarrollo docente
UC3M
carreras con el programa Carlos Corre. [+]
Campus de Getafe: 19 y 20 de enero 2015.
Programa de atracción de
Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]
talento investigador de la
Asesor de la salud deportiva
UC3M. Plazo de presentación
El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
de candidaturas del 3 de
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
noviembre al 17 de febrero de
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]
2015. [+]

Idiomas

Universia
Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español segundo cuatrimestre
Inscripción abierta. [+]

Oferta de cursos de idiomas para el 2º
cuatrimestre
Inglés. [+]
Otros idiomas. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Nueva edición de Jumping Talent: ¡Alcanza
tu futuro!
Doce empresas multinacionales participarán en esta
III edición para captar los mejores perfiles
universitarios. Si quieres ser uno de los 108
seleccionados de Jumping Talent, ya puedes
inscribirte. [+]

#EstudiantesConTalento

El programa ofrece prácticas profesionales en
destacadas empresas. [+]
Síguenos también en
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Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Quintas jornadas del seminario general de Stradivarias

Recibirás información sobre los trámites
derecho
administrativos de la Universidad, conocerás
“Crisis económica, globalización y Derecho”. Varios
instalaciones y servicios, y podrás encontrarte con el ponentes. Jueves 22. 09:45h. Aula 11.1.16. Campus
resto de estudiantes internacionales. Miércoles 21.
de Getafe. [+]
09:00h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Cuarteto de cuerda atípico compuesto por cuatro
divas virtuosas dispuestas a ofrecer un recital
inolvidable. Dentro del ciclo "Encuentros en Leganés
con la música clásica". Sábado 24. 20:00h.
Auditorio UC3M. [+]

Lunes 19

Miércoles 21

Seminario del Dpto. de Matemáticas

-Alberto Ibort (UC3M/ICMAT). “Feynman for
mathematicians”. 11:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

-Silvia Noemí Santalla (UC3M). “Fronteras en
Planilandia”. 15:30h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía Emircan Yurdagul

(Washington University, St. Louis).
“Production Complementarities and
Flexibility in a Model of
Entrepreneurship”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe.

Avances
Seminario eMadrid

"Insignias (“badges”) para el reconocimiento del
aprendizaje en la era digital". Ilona Buchem (BHT
Berlin), Mikel Amigot (IBL Studios Education),
Daniel T. Hickey (Indiana University), José Cuerva
(INTEF). Martes 27. 15:00h. Aula de Grados del
Edificio Padre Soler. Campus de Leganés [+]

Martes 20
Entrega de los Premios Extraordinarios de
Másteres Universitarios UC3M
18:00h. Campus Puerta de Toledo.

Jueves 22
Seminario del Dpto. de
Economía

Nicolas Motz (UCL). “How Political
Parties Shape Electoral
Competition”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de
Economía “4th Year Students

Workshop”. Varios ponentes y
conferencias. 10:30h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe.

Viernes 23
Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany" Susana Serna (Universidad Autónoma
de Barcelona). "Non-classical dynamics of
magnetized materials described by compressible
Magnetohydrodynamics". 12:00h. Aula 2.1.C19.
Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Estadística
Javier Hualde (Universidad Pública de Navarra).
“Conditional maximum likelihood
estimation of fractional time series
Jornada del instituto “Álvaro Alonso
Barba” XV Jornada de Materiales "Materiales para models with deterministic trends”.
13:00h. Sala "Costas Goutis"
la Energía y la Sostenibilidad Ambiental”. Viernes 6
(10.0.23). Campus de Getafe [+]
de febrero. Aula de Grados del Edificio Padre
Soler. Escuela Politécnica Superior. Campus de
Seminario del Dpto. de Informática (Grupo
Leganés. [+]

de Investigación SCALAB)

Día de la Universidad

T3chFest 2015: III Feria de Informática y
Nuevas Tecnologías Un evento que agrupa a

Marcela Género y José Antonio Cruz-Lemus
(Universidad de Castilla-La Mancha). “Ingeniería del
Software Basada en la Evidencia”. 16:00 a 19:00h.
Edificio Biblioteca "Rey Pastor". Sala 3.1.S08.
Campus Leganés. [+]

Nombramientos

UC3M en otros foros

Auditorio

Solemne acto académico en el que será investido
como Doctor Honoris Causa el profesor D. Peter
Ingwersen. Viernes 30 de enero. 12:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

diferentes estudiantes, investigadores, start-ups,
empresas y especialistas en las nuevas tecnologías.
Charlas, talleres concursos. Inscríbete ya. Entrada
gratuita. Días 12 y 13 de febrero de 2015. Campus
de Leganés. [+]
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Acto de presentación del libro: "Políticas
actuales de precios de medicamentos en
Europa" (Félix Lobo)

Carretera y Manta

Entre las nuevas iniciativas
para este mandato, se pondrán
en marcha diversas acciones
tendentes a captar la atención
de los futuros profesionales.
[+]

Presidencia del acto: Carlos Lens (Subdirector
General de Calidad de los Medicamentos y
Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad). Jueves 22. 11:00h.
Auditorio Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid. [+]

Exposición

UC3M Digital

Másteres online

Exposición: “La industria aeronáutica en
Getafe”

II seminario-taller de la Convocatoria
UC3MDigital 2014-15 (MOOCs-SPOCs)

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica.

Noticia científica

Cooperación

Biblioteca

El profesor José Luis San Román, nuevo
presidente de la Asociación Española de
Ingeniería Mecánica (AEIM)

Un recorrido histórico por las instalaciones, los
equipos y el personal de la factoría CASA-Airbus de
Getafe. Organizada por la agrupación de jubilados y
pensionistas de Airbus Group 1984-2014. Hasta el 23
de enero. Edificio 14. Campus de Getafe. [+]

Espectáculo sobre un
cómico abocado a trabajar
en el más bajo escalafón
del arte dramático para
sobrevivir. 23 de enero.
20:00h. Auditorio
UC3M. [+]

Abierta la convocatoria para presentar propuestas de
UC3MDigital tanto para la creación de MOOC como Nuevos másteres online de la
de SPOCs (cursos tipo MOOC internos) hasta el 26 UC3M. [+]
de enero. [+]

Trabajo de Fin de Máster, nueva guía
Fibra óptica para registrar la temperatura Informe sobre la Cooperación al
Desarrollo
realizada
por
las
universidades
temática
en entornos industriales extremos
Elaborado
por
el
grupo
de
españolas
en
2013
La
Biblioteca ha elaborado una nueva guía para
La fibra óptica se suele utilizar en el ámbito de las
telecomunicaciones para transmitir información por
medio de la luz, pero un grupo
de investigadores de la UC3M
ha desarrollado una técnica
para que pueda utilizarse
como un termómetro en
entornos industriales
extremos. [+]

trabajo de Cooperación al Desarrollo de CICUECRUE, a través del Observatorio de Cooperación.
Universitaria al Desarrollo. [+]

alumnos de Máster sobre el proceso de
investigación, cómo buscar,
evaluar y organizar la
información y las citas y
referencias bibliográficas, y
sobre cómo redactar y
presentar el TFM. [+]

Ayudas y becas
Beca para la realización de prácticas
profesionales en el Departamento de
Ingeniería Telemática

Becas de la Fundación Rafael del Pino

10 becas para cursar estudios de posgrado. Plazo de
solicitud hasta 27/02/2015. [+]

Beca para estudiantes que hayan finalizado estudios
de Formación Profesional reglada de grado superior Becas para la ampliación de estudiosen las especialidades indicadas en la convocatoria. [+] Banco de España
5 becas que se destinarán a financiar la ampliación
de estudios en el extranjero o en España sobre temas
Programa de becas para estudios de
de economía. Plazo de solicitud hasta 28/01/2015.
posgrado de la Fundación la Caixa
[+]
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 145
becas nacionales e internacionales. [+]

Becas Santander CRUE CEPYME
prácticas en empresa

Dirigidas a estudiantes universitarios para la
realización de prácticas profesionales en pequeñas y
medianas empresas. [+]

Becas Euroeditions 2014/2015 para jóvenes
europeos
Con el objeto de apoyar la labor intelectual de los
jóvenes creadores con la edición de obras originales
para su difusión en el conjunto de la UE. [+]

Ayudas de Investigación
Premios Fundación Lilly de Investigación
Preclínica y Clínica 2015
Fecha límite: 15 de febrero de 2015. [+]

Premios Fundación Caser Dependencia y
Sociedad 2015
Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]

H2020- Developing New World-Class
Convocatoria FPU 2014
Research Infraestructures – 2015 Acciones Ayudas para contratos predoctorales de formación de
profesorado universitario. Fecha límite: 06 de
de Investigación e Innovación
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Acciones Marie Sklodowska Curie “H2020H2020- Developing New World-Class
Research Infraestructures – 2015 Acciones MSCA-RISE-2015”
Convocatoria para intercambio internacional e
de Coordinación y Apoyo
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Cursos de refuerzo

Cursos y Talleres

Cursos online de refuerzo para las
asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I”

Cursos de imagen y sonido con
reconocimiento de créditos

Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignaturas y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería en

febrero de 2015. [+]

Diseño gráfico con software libre, realización de
fotografías con el móvil, fotografía digital réflex
iniciación, fotografía y moda, fotografía 3D,
photoshop iniciación y avanzado, taller de steadycam
iniciación e intermedio [+]

intersectorial de personal. Fecha límite: 28 de abril
de 2015. [+]

Curso de Gestión y Liderazgo Comercial
en el siglo XXI

Tiene como objetivo adquirir metodologías y
competencias adecuadas a la realidad actual para la
gestión y liderazgo de equipos comerciales. Dirigido
a profesionales, preferentemente con formación
superiorDel 23 de febrero al 27 de marzo de 2015.
[+]
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Tecnologías Industriales. [+]

Curso de Mindfulness

Mindfulness nos ayuda a desarrollar una forma de
vivir diferente. [+]

Formación para profesorado
Curso de desarrollo docente

Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]

Pasaporte cultural
La mujer según Clarice Lispector

20, 21, 22 y 23 de enero. 18:30 a 20:30 h. Casa del
Lector – Matadero. [+]

Nominadas al Goya a Mejor
Película Europea y
Cortometraje de Ficción

19, 20, 22 y 23 de enero. 19:00h.
Academia de Cine Matadero. [+]

Fortunato Depero a través del Futurismo

Obras de Beethoven
y Brahms
22 de enero. 19:00 h.
Museo del
Romanticismo. [+]

Las Ánimas de Bernini. Arte en Roma para
la Corte Española 19 y 26 de enero. 11:00 y
17:00h. Museo del Prado. [+]

20 de enero. 20:00 h. Instituto Italiano de Cultura.
Una obra, un artista 24 y 25 de enero.
[+]
Consultar horarios. Museo del Prado [+]

Itinerarios Didácticos 20 y 21 de enero.
Consultar horarios. Museo del Prado. [+]

Goya en Madrid. Claves para ver la
exposición 22 de enero. Consultar horarios.
Museo del Prado. [+]

Conferencias en el Prado 21,
24 y 25 de enero. Consultar
horarios. Museo del Prado. [+]

Aula de Música

Aula de Danza

El espectador a escena

Música antigua con Erik van
Nevel

Iniciación a la danza contemporánea

La Ópera a Escena:
El público

1 de febrero. 9:30 a 18:15h. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Aula de Teatro
Claves del Teatro de Títeres
29 de enero a 3 de febrero.
Consultar horarios. Aula
18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

Consultar fechas. Consultar horarios. Campus de
Getafe. [+]

Taller de improvisación y contact

Consultar fechas. Consultar horarios. Campus de
Getafe [+]

17 de diciembre. 20:00 h. Campus
de Leganés y Teatro Real. [+]

Tarjeta ESES + ISIC
Tarjeta Espacio Estudiantes + ISIC

Consigue la Tarjeta que te da descuentos y
gratuidades en las actividades de Espacio
Consultar fechas. Consultar horarios. Campus de
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Getafe. [+]
Carnet Internacional ISIC o ITIC. [+]

Técnica Contemporánea Intermedia

Deportes

Viajes

Jornadas de puertas abiertas en los Centros Dorsal 0 en la carrera
Deportivos
Intercampus

Viaje cultural a Sevilla

Asesor de la salud deportiva

21 y 22 de febrero. Actividad con
reconocimiento de créditos [+]

Puedes acceder gratuitamente a las actividades y a los Ayúdanos a frenar la epidemia del
centros deportivos del 26 de enero al 1 de febrero.
Ébola en África adquiriendo
Podrás probar las actividades y elegir la que más te
tu dorsal 0. Nuestro reto es conseguir 5.000 € antes
guste. [+]
del 15 de marzo para el proyecto #StopEbola de
Médicos Sin Fronteras. Ya puedes inscribirte. [+]
El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]

Actividades deportivas

Premios de Excelencia

SOPP

7 y 8 de marzo. Actividad con
reconocimiento de créditos [+]

Viaje cultural a Córdoba

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

Conex

7ª edición de los premios de Excelencia del Nuevo sistema bolsa de empleo y prácticas Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
Desde el 1 de enero de 2015 todos los servicios
Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
UC3M
serán de acceso gratuito para
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven

Personal Investigador (menos
de 45 años), Estudiantes,
PAS y Antiguos Alumnos de
la UC3M. [+]

todos los estudiantes de la
UC3M. Consulta la relación de
servicios que puedes disfrutar.
[+]

Idiomas

Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero
de 2015. [+]

Universia
Curso semi-presencial de inglés
Inscripción abierta. [+]

Oferta de cursos de idiomas para el 2º

Nueva edición de Jumping Talent:
¡Alcanza tu futuro!

En esta tercera edición se incluye la novedad de que
la elección del candidato 108 será mediante la
realización por parte de los universitarios de un
6

Tómale la temperatura a tu inglés

cuatrimestre

Inglés. [+]
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de acreditación Otros idiomas. [+]
de esta asignatura. [+]

Cursos de español segundo cuatrimestre

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

vídeo.[+]

#EstudiantesConTalento

El programa ofrece prácticas profesionales en
destacadas empresas. [+]

Inscripción abierta. [+]
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Del 26 de enero al 01 de febrero de 2015

Tertulias Jurídicas UC3M: "Libertad de
expresión:¿protección o amenaza?"

Seminario eMadrid

Día de la Universidad

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Seminario del Dpto. de Informática

Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa

Emisión en directo por Lawyerpress TV desde el
Campus de Madrid-Puerta de Toledo. Martes 27.
19:00h. [+]

Antonio García (UC3M). "Samplingrelated frames in finite U-invariant
subspaces”. 11:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. Economía de la
Empresa

Jeoing-Hoon Hyun (Seoul National University).
"Determinants and Performance Consequences of
Narrative Feedback in Subjective,Performance
Evaluation”. 13:00h. Aula 5.1.06. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 29
Seminario de Historia Económica
Leticia Arroyo Abad (Middlebury
College). “Growth under extractive
institutions? Latin American per
capita GDP in colonial times”. 12:30
a 14:00h. Aula 18.1.A06. Campus
de Getafe. [+]

"Insignias (“badges”) para el reconocimiento del
aprendizaje en la era digital". Ilona Buchem (BHT
Berlin), Mikel Amigot (IBL Studios Education),
Daniel T. Hickey (Indiana University), José Cuerva
(INTEF). Martes 27. 15:00h. Aula de Grados del
Edificio Padre Soler. Campus de Leganés [+]

Giorgio Di Natale (Montpellier Laboratory of
Informatics, Robotics and Microelectronics
(LIRMM), FR). “Hardware Security and Trust”.
09:30h. Aula 7.2 H01. Campus de Leganés.

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March" de Ciencias Sociales (IC3JM)
Simon Weschle (Duke University). “Bribes,
Campaign Contributors, and Revolving Doors:
Endogenous Types of Special Interest Money.”
12:00h. Aula 18.0.A02. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Federico Grinberg (UCLA). “Large Currency
Depreciations and Menu Costs”. 13:15h. Aula
15.1.01 (Carlos Escribano). Campus de Getafe [+]

Solemne acto académico en el que será investido
como Doctor Honoris Causa el profesor D. Peter
Ingwersen. Viernes 30 de enero. 12:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Hyungjin Cho (Seoul National University). "The
Effect of Financial Reporting Quality on Financing
Choices: New Evidence from the Perspective of
Contracting Theory”. 13:00h. Aula 6.1.06. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Hendrik Rommeswinkel. (California
Institute of Technology). “Measuring
Freedom in Games”. 13:15h. Aula
15.1.01 (Carlos Escribano).
Campus de Getafe [+]

Viernes 30

Auditorio

Seminario del Dpto. de Estadística

Encuentros en Leganés con la música

Avances

UC3M en otros foros

Carlos Matrán (Universidad de Valladolid). "Orden y clásica: "El sastrecillo valiente"
similitud entre distribuciones". 11:00h. Sala Costas Basado en el cuento de los hermanos Grimm. Sábado
Goutis (10.0.23). Campus de Getafe. [+]
31. 18:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Seminario de la Cátedra UNESCO

“Experiencias y buenas prácticas relativas a
MOOCs”. Martes 3 de febrero. Salón de Grados.
Alex Blumenberg (Corporate Defense Molins &
Silva). “Los delitos bursátiles explicados por Gordon Campus de Leganés. [+]
Gekko”. 13:00h. 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Área de Derecho Penal

Jornada del instituto “Álvaro Alonso
Barba”

Jornadas Lux de Cine

Necesario descargarse entrada gratuita. [+]
- "Ida” (Pavel Pawlikowski). Lunes 26. 19:30h.
Cineteca Matadero. [+]
- “Enemigo de clase/Razredni Sovražnik” (Rok
Biček) . Martes 27. 17:30h. Cineteca Matadero.
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Seminario del Dpto. de Economía

Martin Dumav (European University Institute).
“Continuous-Time Contracting with Ambiguous
Perceptions”. 13:15h. Aula 15.1.01 (Carlos
Escribano). Campus de Getafe [+]

Seminario Permanente del Instituto de
Cultura y Tecnología

Luciano Floridi (University of Oxford). "The Logic
of Information Design". 14:00h. 14.0.07. Campus
de Getafe. [+]

[+]
XV Jornada de Materiales "Materiales para la
Energía y la Sostenibilidad Ambiental”. Viernes 6 de
febrero. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+] - “Bande de
filles/Girlhood” (Céline
T3chFest 2015: III Feria de Informática y
Sciamma). Martes 27.
19:30h. Cineteca
Nuevas Tecnologías
Matadero. [+]
Un evento que agrupa a diferentes estudiantes,
investigadores, start-ups, empresas y especialistas en
las nuevas tecnologías. Charlas, talleres concursos.
Inscríbete ya. Entrada gratuita. Días 12 y 13 de
Cursos online de refuerzo para las
febrero de 2015. Campus de Leganés. [+]

Cursos de refuerzo

asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I”

¿Qué opciones profesionales tienes al finalizar tus
estudios? ¿Quieres contactar directamente con las
empresas más relevantes del sector jurídico y
presentarles tu currículum?. Martes 3 de febrero.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignaturas y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Tecnologías Industriales. Abierto plazo de
matriculación hasta el 10 de febrero. [+]

Accesibilidad

Concurso Smart Campus

Alianza 4U

La web culturaaccesible.es, desarrollada
por el CESyA recoge toda la oferta
cultural accesible de España

¿Tienes una idea para mejorar tu vida en La A4U estudia el reconocimiento
el campus? Ahora puedes hacerla realidad automático de créditos entre las cuatro
universidades de la Alianza

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones GAMA

Luis Martínez (Universidad Complutense de
Madrid). “El modelo de matrices de Penner en el
caso no hermítico y su relación con los polinomios
de Laguerre”. 16:00 a 17:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Incluye sesiones de cine, funciones de teatro,
conciertos, festivales, etc. que cuenten con algún
sistema de apoyo a la comunicación. [+]

IX Edición del Maratón de Empleo
Jurídico

El concurso premia las tres mejores aplicaciones de
software (APP) que supongan un avance en la vida
universitaria de los alumnos. [+]

La propuesta, planteada
durante la asamblea general
de la A4U (UAM, UAB,
UC3M, UPF), tiene por
objetivo facilitar la movilidad
de estudiantes entre las
cuatro universidades. [+]

Noticias científicas

UC3M Digital

Másteres online

Los subsidios por desempleo no
desalientan a quienes buscan trabajo

Convocatoria UC3MDigital 2014-15
(MOOCs-SPOCs)

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica.

Los subsidios por desempleo no desincentivan
el regreso a la vida activa,
según un estudio de la UC3M
que analiza el sistema español
de protección frente al paro
desde una perspectiva jurídica
y económica. [+]

Abierta la convocatoria para presentar propuestas de
UC3MDigital tanto para la creación de MOOC como
de SPOCs (cursos tipo MOOC internos) hasta el 26
de enero. [+]

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Reconocimiento

Biblioteca

José Manuel Torralba

Nueva época de la
Revista de Historiografía

El catedrático del Dpto. de Ciencia e
La regulación de precios de medicamentos Ingeniería de Materiales e Ingeniería
Química, recibe el premio
puede y debe mejorarse, según
internacional más prestigioso del
economistas expertos del sector
Así se han manifestado los ponentes en la jornada de American Powder Metallurgy
Institute. [+]
presentación del nuevo libro del profesor Félix
Lobo, catedrático de Economía
Aplicada de la UC3M,
titulado: “Políticas actuales de
Curso de desarrollo docente
precios de medicamentos en
Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]
Europa: panorama general".
[+]

Formación para profesorado

Con el apoyo del Servicio de edición digital de la
Biblioteca, La Revista de Historiografía del Instituto
de Historiografía "Julio
Caro Baroja" de la
Universidad, inaugura una
nueva época en formato
electrónico y acceso abierto.
[+]

Ayudas y becas
Becas de ayuda a la matriculación de
estudios universitarios curso 2014/2015Ayuntamiento de Alcalá de Henares

28 ayudas económicas destinadas al alumnado
empadronado en Alcalá de Henares que inicie
estudios oficiales del primer curso universitario en
cualquier universidad pública de la Comunidad de
Madrid. Plazo de solicitud hasta 28/01/2015. [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y

Becas del Ministerio de Educación para la
realización de estudios de Máster en Artes,
5 becas que se destinarán a financiar la ampliación de Humanidades y Ciencias Sociales, curso
estudios en el extranjero o en España sobre temas de 2015-2016 Dirigidas a graduados y licenciados en
Becas para la ampliación de estudiosBanco de España

economía. Plazo de solicitud hasta 28/01/2015. [+]

Becas de investigación y especialización en
la Biblioteca Nacional de España

titulaciones de Artes, Humanidades y Ciencias
Sociales para la realización de estudios de Máster en
E.E.U.U. Plazo de solicitud hasta 09/02/2015. [+]

La Biblioteca Nacional convoca 22 becas destinadas a Becas Santander CRUE CEPYME
titulados universitarios para la formación en
prácticas en empresa Dirigidas a estudiantes
diferentes campos. Plazo de solicitud hasta
universitarios para la realización de prácticas
9

Deporte 600 ayudas dirigidas a titulados
universitarios para realizar prácticas formativas en
empresas o entidades de ámbito internacional. [+]

04/02/2015. [+]

profesionales en pequeñas y medianas empresas.
Plazo de inscripción hasta 31/01/2015. [+]

Premios Rey Jaime I

H2020- Developing New World-Class
Research Infraestructures – 2015 Acciones
de Coordinación y Apoyo

Ayudas de Investigación
Convocatoria FPU 2014

Ayudas para contratos predoctorales de formación de Reconocen el trabajo del investigador en 7
profesorado universitario. Fecha límite: 06 de
modalidades. Fecha límite: 22 de marzo de 2015.
[+]
febrero de 2015. [+]

Premios Fundación Lilly de Investigación
Preclínica y Clínica 2015

Premios Fundación Caser Dependencia y
Sociedad 2015

Fecha límite: 15 de febrero de 2015. [+]

Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]

Programa Retos-Colaboración 2014

H2020- Developing New World-Class

Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Acciones Marie Sklodowska Curie “H2020MSCA-RISE-2015”
Convocatoria para intercambio internacional e
intersectorial de personal. Fecha límite: 28 de abril
de 2015. [+]

Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y Research Infraestructures – 2015 Acciones
organismos de investigación. Fecha límite: 24 de
de Investigación e Innovación
febrero de 2015. [+]
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Pasaporte cultural
Conciertos ciclo de lieder

27 de enero. 19:00 h. Auditorio del Museo del
Romanticismo (Madrid). [+]

Nominados al Goya a mejor
Direccion novel y
cortometraje de ficción

27, 28, 29 y 30 de enero. 19:00 h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Los bohemios, su
literatura y sus
anécdotas

3, 4 y 5 de febrero. 19:00
a 20:30 h. Casa del
Lector. Matadero
(Madrid). [+]

Dibujos de Valdés Leal en la colección de la
Kunsthalle de Hamburgo 28 de enero. 18:30
h. Auditorio Museo Nacional del Prado. [+]

Claves para ver la exposición: Goya en
Madrid 29 de enero. 11:00 y 17:00 h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Una obra, un artista 31 de enero y 1 de febrero.
Modernos y antiguos: un tema de
actualidad Del 3 al 6 de febrero. 19:00 a 20:30 h. Consultar horarios. Museo Nacional del Prado.
Casa del Lector. Matadero (Madrid). [+]

Madrid en el cine

[+]

31 de enero. 18:00h. Auditorio del Museo Nacional La novela española del siglo XXI. Del 29 de
enero al 28 de mayo. De 19:00 a 21:00 h. Casa del
del Prado. [+]
Lector – Matadero (Madrid) [+]

Itinerarios guiados 27 y 28 de

Aula de Música

Aula de Teatro

Aula de Danza

Música antigua con Erik van
Nevel

Claves del Teatro de Títeres

Talleres de formación [+]

29 de enero a 3 de febrero.
Consultar horarios. Aula
18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

Tarjeta Espacio Estudiantes + ISIC

1 de febrero. 9:30 a 18:15h. Círculo
de Bellas Artes. [+]

Concierto de música antigua del Encuentro
Taller: Escribe tu obra de Teatro
Coral con Erik van Nevel
Con la colaboración del Ensemble ArcoTasto y del
Coro UC3M. 1 de febrero. 19:00h. Círculo de
Bellas Artes. [+]

A través de diversos ejercicios investigaremos en las
premisas de elaboración del material dramático de
una manera amena. Del 5 de febrero al 7 de mayo.
15:00 h. Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Deportes

enero. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Tarjeta Te + ISIC
Consigue la Tarjeta que te da descuentos y
gratuidades en las actividades de Espacio
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Carné Internacional ISIC o ITIC. [+]

Asociaciones
UC3MUN’15 Ciclo de conferencias para

comprender las dinámicas cambiantes de la sociedad
contemporánea de nuestro mundo. [+]

Viajes

Actividades deportivas

Prepara la Carrera Popular Intercampus

- Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel con Carlos Corre
y tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de Con el Programa Carlos Corre, puedes prepararte
carreras con el programa Carlos Corre. [+]
nuestra tradicional Carrera Intercampus, que este año
será el 15 de marzo. Ya puedes inscribirte. [+]
- Puedes probar todas estas
actividades deportivas en las
jornadas de puertas abiertas del
26 de enero al 1 de febrero.
[+]

Premios de Excelencia

Asesor de la salud deportiva

El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]

Cursos y Talleres

Viaje cultural a Sevilla

7 y 8 de marzo. Actividad con
reconocimiento de créditos [+]

Viaje cultural a
Córdoba

21 y 22 de febrero. Actividad
con reconocimiento de
créditos [+]

Conex
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7ª edición de los premios de Excelencia del Cursos de Cocina
Aprende nuevas recetas con
Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven

personal investigador (menos
de 45 años), estudiantes,
PAS y antiguos alumnos de
la UC3M. [+]

los cursos de cocina
española, cocina
internacional o la buena
alimentación [+]

Curso de Mindfulness

Mindfulness nos ayuda a desarrollar una forma de
vivir diferente. [+]

Idiomas

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M
Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Universia
Cursos de francés

Inscripción abierta. [+]

Jumping Talent: ¡Alcanza tu futuro!

Inscripción abierta. [+]

En esta tercera edición se incluye la novedad de que la
elección del candidato 108 será mediante la
realización por parte de los universitarios de un
vídeo. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de portugués, italiano y árabe

Pronovias Hook Fashion

Cursos de español segundo cuatrimestre

Cursos de inglés

Inscripción abierta. [+]

Inscripciones a partir del 28 de enero. [+]

Un programa de empleo a través del cual la compañía
quiere impulsar el talento joven dentro de su
institución durante 1 año. En esta primera edición
formarán a 5 recién titulados en el sector nupcial. [+]

Curso de preparación al DELE

Actividades en las Aulas de Idiomas

Polar Raid Universitario 2015

Cursos de alemán
Tómale la temperatura a tu inglés

Inscripción abierta. [+]

Curso semi-presencial de inglés

Inscripción abierta. [+]

Más información. [+]

Una expedición universitaria que atravesará por
equipos y en vehículo la Laponia finlandesa y
noruega hasta alcanzar el mítico Cabo Norte. [+]

Inscripción abierta. [+]
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Del 02 al 08 de febrero de 2015

Concurso Smart Campus

Convocatoria Becas Alumni

Ma, Me, Mi, Mozart

Lunes 02

Martes 03

Miércoles 04

Seminario del Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación Víctor de Boer (Vrije

IX Edición del Maratón de Empleo
Jurídico ¿Qué opciones profesionales tienes al

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Abierta la inscripción. Ya puedes enviar tu idea.
Martes 3 de febrero, sesiones informativas. 11:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. 13:30h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Universiteit Amsterdam). “Linked Data for
Development and Digital Humanities”. 02 y 03 de
febrero. 10:00h. 15.S.01. Campus de Getafe. [+]

La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
IV Convocatoria de las Becas Alumni UC3M para
estudiantes que vayan a comenzar sus estudios en el
curso 2015-2016. Plazos de solicitudes hasta el
jueves 30 de abril de 2015. [+]

finalizar tus estudios? ¿Quieres contactar
directamente con las empresas más relevantes del
sector jurídico y presentarles tu currículum? 09:15h.
Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales
Joseph Brown (Columbia
University). “The Bomber Who
Calls Ahead: Terrorism and the
Politics of Pre-Attack Warnings”.
12:00h. Aula 18.0.A02. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Verlin B. Hinsz (Universidad Estatal de Dakota del
Norte, Fargo). "The Search for Synergies in Small
Group Performance". 13:00h. Aula 7.1.07. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía

Michael Gechter (Boston University).
“Generalizing the Results from Social
Experiments: Theory and Evidence
from Mexico and India”. 13:15h.
15.1.01. Campus de Getafe.

Seminarios del Dpto. de Matemáticas

- David Elkouss (Universidad Complutense de
Madrid). “Unbounded number of channel uses may

Seis músicos con un instrumento de cada familia
interpretan a Mozart. Los arreglos se han llevado a
cabo con su música y con estilos, ritmos, climas y
armonías más cercanas a nuestros días. Domingo 8.
18:00h. Auditorio de la UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Carlos Beltrán (Universidad de
Cantabria). “Algunos ejemplos de
éxito en matemáticas
computacionales”. 11:00h. 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario Permanente del Instituto de
Cultura y Tecnología

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March" de Ciencias Sociales (IC3JM)

Andri Ioannou (Cyprus University of Technology).
"Multimodal spaces and interactive technologies for
collaborative learning". 13:00h. 1.2.G04. Campus
de Leganés. [+]

Pablo Fernández (New York
University). “Party Ideological
Rebranding: The Credibility of
Politics Shifts”. 12:00h. Aula
18.0.A02. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

6º Seminario de la Cátedra UNESCO

Jueves 05

Sara Hernández (MIT). “Guns N’ Roses: The Impact Zhongwei Huang (ESSEC Bussiness School). "The
of Stable and Secure Employment Opportunities on
Informativeness and Monitoring Effect of Analysts,
Violence in Colombia”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Comments on Earnings Quality". 13:00h. Aula
Getafe.
6.1.05. Campus de Getafe. [+]
Mar Pérez-Sanagustín (Pontificia Universidad
Católica de Chile), Juan Quemada (Universidad
Politecnica de Madrid), Antonio Rodríguez de las
Heras (Universidad Carlos III de Madrid).
“Experiencias y buenas prácticas relativas a
MOOCs”. 16:00h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Chung-Yu Hung, (Tilburg University).
"Conservatism and reporting biases in internal
decision making: (...)". 13:00h. Aula 6.1.05.
Campus de Getafe. [+]
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be required to detect quantum capacity”. 11:00h.
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
- Sándalo Roldán Vargas (Università di Roma).
“Viejos Vidrios y Nuevos Materiales”. 15:30h.
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Viernes 06

Seminario del Dpto. de Economía

Andreas Steinmayr (University of Chicago). “When
a Random Sample is Not Random. Bounds on the
Effect of Migration on Household Members Left
Behind”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Getafe.

Avances

Jornada del instituto “Álvaro Alonso
Presentación del concurso EDPR
Barba” XV Jornada de Materiales "Materiales para University Challenge
la Energía y la Sostenibilidad Ambiental”. 09:00h.
Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales

El lema de esta edición 2015 continúa siendo “EDP y
las energías renovables: un futuro codo con codo”.
Martes 10. 13:00h. Aula de Grados. Campus de
Leganés.

T3chFest 2015: III Feria de Informática y
Nuevas Tecnologías

Un evento que agrupa a diferentes estudiantes,
investigadores, start-ups, empresas y especialistas en
las nuevas tecnologías. Charlas, talleres concursos.
Inscríbete ya. Entrada gratuita. Días 12 y 13 de
febrero de 2015. Campus de Leganés. [+]

Michael Albertus (University of
Chicago). “Autocracy and
Redistribution: The Politics of Land
Reform”. 12:00h. Aula 18.0.A02.
Campus de Getafe.

“Las marcas de automóviles en las Redes
Sociales: estudio y ranking”

Accesibilidad

Cursos de refuerzo

Premios Goya

La web culturaaccesible.es, desarrollada
por el CESyA recoge toda la oferta
cultural accesible de España

Cursos online de refuerzo para las
asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I”

“Walls” (Si estas paredes
hablasen)

Noticia científica

Biblioteca

Una técnica permite obtener al momento
imágenes de diagnóstico en 3D

Exposición “El Ministerio de la Guerra
(1931-1939): tiempos de paz,
tiempos de guerra”

Incluye sesiones de cine, funciones de teatro,
conciertos, festivales, etc. que cuenten con algún
sistema de apoyo a la comunicación. [+]

Investigadores de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), de la Academia China de las
Ciencias y de otras instituciones desarrollan una
técnica que permite obtener imágenes
tridimensionales de diagnóstico en tiempo real. [+]

Instituto de Desarrollo Tecnológico y Promoción de
la Innovación "Pedro Juan de Lastanosa" y el
Instituto para el Desarrollo Empresarial (INDEM).
Martes 17. 10:00h a 13:00h. Sala polivalente.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignaturas y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Tecnologías Industriales. Abierto plazo de
matriculación hasta el 10 de febrero. [+]

La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y
Documentación ofrece del 29 de enero al 20 de
febrero de 2015 esta
exposición organizada por
la Fundación Francisco
Largo Caballero, en
colaboración con el
Departamento de
Humanidades: Geografía,
Historia y Arte de la
Universidad Carlos III de
Madrid. [+]

Dos antiguos alumnos de
periodismo de la UC3M, Silvia
Venegas y Juan Antonio Moreno,
producen "Walls" (Si estas
paredes hablasen), corto
documental nominado a los
Premios Goya. [+]

Bibliografía recomendada para el
segundo cuatrimestre
Encuentra con facilidad los libros
recomendados por los profesores
para cada asignatura del segundo
cuatrimestre en el catálogo de la
Biblioteca. [+]

Másteres online
Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica.
Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Becas de investigación y especialización en Programa de becas para estudios de
la Biblioteca Nacional de España
posgrado de la Fundación la Caixa

La Biblioteca Nacional convoca 22 becas destinadas a La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 145
titulados universitarios para la formación en
becas nacionales e internacionales. [+]
diferentes campos. Plazo de solicitud hasta
04/02/2015. [+]
Becas de la Fundación Rafael del Pino

10 becas para cursar estudios de posgrado. Plazo de

Becas del Ministerio de Educación para la solicitud hasta 27/02/2015. [+]
realización de estudios de Máster en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales, curso
2015-2016

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
Dirigidas a graduados y licenciados en titulaciones de
realizar prácticas formativas en empresas o entidades Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Plazo de
de ámbito internacional. [+]
solicitud hasta 09/02/2015. [+]
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Ayudas de Investigación
Convocatoria FPU 2014

Ayudas para contratos pre doctorales de formación
de profesorado universitario. Fecha límite: 06 de
febrero de 2015. [+]

Premios Rey Jaime I

Reconocen el trabajo del investigador en 7
modalidades. Fecha límite: 22 de marzo de 2015.
[+]

Premios Fundación Lilly de Investigación
Preclínica y Clínica 2015

Premios Fundación Caser Dependencia y
Sociedad 2015

Fecha límite: 15 de febrero de 2015. [+]

Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]

Programa Retos-Colaboración 2014

H2020- Developing New World-Class

H2020- Developing New World-Class
Research Infraestructures – 2015 Acciones
de Coordinación y Apoyo
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Acciones Marie Sklodowska Curie “H2020MSCA-RISE-2015”
Convocatoria para intercambio internacional e
intersectorial de personal. Fecha límite: 28 de abril
de 2015. [+]

Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y Research Infraestructures – 2015 Acciones
organismos de investigación. Fecha límite: 24 de
de Investigación e Innovación
febrero de 2015. [+]
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Pasaporte cultural
La ópera a escena: El público

Del 10 de febrero al 5 de marzo.
Consultar horarios. Teatro Real. [+]

Una obra, un artista

Todos los fines de semana. [+]

Taller de dibujo para jóvenes

Inscripción abierta. Desde el 26 de
febrero al 23 de abril. 18:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Tarjeta TE + ISIC
Tarjeta TE + ISIC

Consigue la Tarjeta que te da descuentos y
gratuidades en las actividades de Espacio
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Carné Internacional ISIC o ITIC. [+]

Tríptico de La Adoración de los Magos, de Bernini y el Gran Teatro de San Pedro
Memling 8 de febrero. 12:00h. Museo Nacional 4 de febrero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

del Prado. [+]

Gastronomía y Arte: el
placer de los sentidos 7 de
febrero. 18:30h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Goya en Madrid

Todos los lunes de febrero. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Concierto Wilde Jagd "Caza salvaje"

Itinerarios didácticos

Auditorio del Museo del
Romanticismo. 12:30h.
7 de febrero de 2015. [+]

Martes, miércoles y jueves. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Cursos y Talleres
Curso de Microrrelato

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, cita de
Baltasar García. [+]

Formación para profesorado

Cursos de imagen y sonido con
reconocimiento de créditos

Diseño gráfico con software libre, realización de
fotografías con el móvil, fotografía digital réflex
iniciación, fotografía y moda, fotografía 3D,
photoshop iniciación y avanzado, taller de steadycam
iniciación e intermedio. [+]

Curso de desarrollo docente

Campus de Colmenarejo: 11 y 12 de mayo 2015. [+]

Aula de Teatro
Dirección de actores y secuencias para la
cámara

Dirigido a estudiantes y profesionales del medio
audiovisual y tendrá como objetivo el dominio de
elementos básicos para la puesta en escena de obras
de ficción para el cine y la televisión tanto teóricos
como prácticos. 6, 13, 20 y 27 de marzo. 16:30 a
21:30h. Campus de Getafe. [+]

Escuela del espectador
Danza y robótica

La ópera a escena: La Traviata

El uso de nuevas tecnologías en la danza, la
performance y en el arte en general, está propiciando
la aparición de nuevos materiales para el artista; así
como nuevas aplicaciones tecnológicas para el
científico. Del 26 de marzo al 30 de abril. 15:00 a
18:00h. Aula 4.0.D.03. Campus de Leganés. [+]

Conoce la ópera a través de conferencias, visitas
guiadas yasistencia a ensayos
con este curso con
reconocimiento de créditos.
Del 17 de marzo al 4 de
mayo. Consultar horarios.
Teatro Real. [+]

Deportes
Actividades deportivas

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa Carlos Corre. [+]

Viajes
Viaje cultural a
Prepara la Carrera Popular
Córdoba
Intercampus con Carlos
21 y 22 de febrero.
Corre Ya puedes inscribirte. [+] Actividad con

reconocimiento de créditos
[+]

Ruta con raquetas de nieve
Navacerrada. 14 de febrero. [+]

Asesor de la salud deportiva

El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]

Viaje cultural a Sevilla

7 y 8 de marzo. Actividad con
reconocimiento de créditos [+]
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Premios de Excelencia

Asociaciones

Conex

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
comprender las dinámicas cambiantes de la sociedad UC3M

7ª edición de los premios de Excelencia del
UC3MUN’15 Ciclo de conferencias para
Consejo Social de la UC3M
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven

personal investigador (menos
de 45 años), estudiantes,
PAS y antiguos alumnos de
la UC3M. [+]

contemporánea de nuestro mundo. Del 3 al 6 de
marzo. [+]

Model of the European Union

Del 10 al 13 de marzo en Getafe. [+]

Idiomas

Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero
de 2015. [+]

Universia
Cursos de francés

Inscripción abierta. [+]

VII Premio Uniproyecta al mejor proyecto
emprendedor universitario

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de portugués, italiano y árabe

Universia y la Red Universitaria de Asuntos
Estudiantiles (RUNAE), convocan la VII edición del
Premio Uniproyecta al mejor proyecto emprendedor
universitario de excelencia.
Del 20 de enero al 12 de marzo de 2015. [+]

Cursos de español en el campus MadridPuerta de Toledo

Cursos de inglés

Crece la oferta de empleo para jóvenes en
2014 Más de 1 millón de personas se inscribieron a

Cursos de alemán
Tómale la temperatura a tu inglés

Inscripción abierta. [+]

Curso de preparación al DELE
Inscripción abierta. [+]

Curso semi-presencial de inglés

Inscripción abierta. [+]

Inscripción abierta. [+]

Inscripción abierta. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]

las de ofertas de empleo publicadas en la Comunidad
Laboral. [+]

Nueva edición de los Premios MECD

Es una iniciativa que pretende promover y premiar la
difusión en abierto de los materiales docentes. [+]

Inscripción abierta. [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 51

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Share
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Del 09 al 15 de febrero de 2015

Congreso
T3chFest 2015: III Feria de Informática y "Tiempo para la reflexión: la historiografía sobre Elecciones de rector
La Universidad Carlos III de Madrid convoca
Nuevas Tecnologías Un evento que agrupa a
la segunda república española en paz, guerra y
nuevas elecciones de rector. La proclamación
diferentes estudiantes, investigadores, start-ups,
exilio"
empresas y especialistas en las nuevas tecnologías. Del 10 al 12 de febrero. Aula 14.0.11.
Charlas, talleres concursos. Inscríbete ya. Entrada
Campus de Getafe. [+]
gratuita. Días 12 y 13 de febrero de 2015. Campus
de Leganés. [+]

definitiva de candidatos será el 17 de febrero. La
fecha de celebración de las elecciones será el 5 de
marzo. [+]

Lunes 09

Martes 10

Miércoles 11

Presentación del concurso EDPR University
Challenge

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Alex Zhang (University of Alberta).

Seminario del
Dpto. de Economía

Boris Ginzburg (UCL).
“Collective Learning with
Private Values”.
13.15h. 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

El lema de esta edición 2015 continúa siendo “EDP y las
energías renovables: un futuro codo con codo”. 13:00h. Aula
de Grados. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía

Ferrán Elías- Moreno (Columbia University).
“Labor Demand Elasticities Over the Life Cycle:
Evidence from Spain’s Payroll Tax Reforms”.
13.15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Fabio Aarao-Reis
(Universidade Federal
Fluminense Niterói). “Scaling
approach for the coupling of
solid dissolution and reactant
diffusion during the growth of
a dissolved layer”. 15:30h.
2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Alejandro Francetich (Bocconi
University). “Managing Multiple
Research Projects”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Viernes 13

Avances

II Idus de la Facultad HCD

“Las marcas de automóviles en las Redes Sociales:
estudio y ranking”

Víctor Santamaría (Realizador
Jefe de Deportes de Canal + y
Premio Nacional a las Artes y las
Ciencias Aplicadas al Deporte).
“El espectáculo en
Comunicación: Retransmisiones
Deportivas". 12:30h. Sala
17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

“Competition and SG&A Spending”. 13:00h. Aula
6.1.05. Campus de Getafe [+]

Instituto de Desarrollo Tecnológico y Promoción de la
Innovación "Pedro Juan de Lastanosa" y el Instituto para el
Desarrollo Empresarial (INDEM). Martes 17. 10:00h a 13:00h.
Sala polivalente. Campus Puerta de Toledo. [+]

Jueves 12
Seminario del Dpto. de Ciencias Sociales
Leonardo Weller (São Paulo
School of Economics). “Mexico
versus Rent-Seekers: Sovereign
Debt Negotiations in the
Porfiriato, 1888-1910”. 12:30h 14:00h. 18.1.A06. Campus de
Getafe. [+]

Social Sciences Workshop Spring 2014-15
Mariña Fernández Reino. “Ethnic differentials in
the evolution of educational expectations: delusion
or realistic optimism?”. Miércoles 25. 12:30 a
13:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Informática

Domenico Talia (University of Calabria). “Scalable Data
Analysis on Parallel and Cloud Computing Systems”. 18, 19 y
20 de febrero. 9:30-14:00, 15:30-20:00, 9:30-14:00. Sala
3.S1.08. [+]
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Premios Goya

Noticia científica

Carrera Intercampus

Dos antiguos alumnos de
periodismo de la UC3M
ganan el Goya al mejor
corto Documental

Desarrollan una metodología para conocer mejor
cómo se fracturan algunos aceros

¿Corres o caminas?

Silvia Venegas y Juan Antonio
Moreno, producen "Walls", corto
documental ganador de los
Premios Goya 2015. [+]

Los Premios Goya se emitieron en
streaming con subtítulos sincronizados
en directo gracias al CESyA [+]

Cursos de refuerzo

Investigadores de la UC3M han visualizado paso a paso y a
nivel microscópico cómo se fracturan
determinados aceros cuando se aplican cargas
extremas sobre ellos. Esto podría ayudar a
mejorar estos materiales, presentes en la
industria del automóvil. [+]

Biblioteca

Cursos online de refuerzo para las
Ranking web de repositorios
asignaturas “Álgebra Lineal” o “Física I” en acceso abierto
Los cursos se imparten desde la plataforma la Open
edX y están dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en estas asignaturas y que no las hayan
superado en los Grados en Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica e
Ingeniería en Tecnologías Industriales. Abierto
plazo de matriculación hasta el 10 de febrero. [+]

Tú eliges si este año corres o caminas en la
Intercampus. Puedes realizar la prueba corriendo
10 km o caminando 5 km. [+]

E-Archivo, el repositorio institucional con la producción
científica de la Universidad en acceso
abierto, se encuentra entre los 100
primeros del mundo y el 7º en España en
el Ranking Web de Repositorios del
Laboratorio de Cibermetría. [+]

Horizonte 2020
Gestión de datos en Horizonte 2020

Seminario Madroño el 25 de febrero de ayuda a los
investigadores sobre la creación de los planes de
gestión de datos exigidos por el Piloto de Datos de
Investigación en Acceso Abierto del Programa
Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Becas de la Fundación Rafael del Pino

10 becas para cursar estudios de posgrado. Plazo de
solicitud hasta 27/02/2015. [+]

Ayudas del Ministerio de Educación para cursos de Programa de becas para estudios de
inmersión en lengua inglesa
posgrado de la Fundación "la Caixa"
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 14.000
ayudas para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés.
Plazo de solicitud hasta 21/02/2015. [+]

Becas Fulbright Institutos de Verano 2015 para
jóvenes universitarios

Dirigidas a estudiantes de segundo o tercer curso de Grado
universitario en España. Plazo de solicitud hasta 23/02/2015.
[+]

La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 145
becas nacionales e internacionales. [+]

Becas del Ministerio de Educación para la
realización de estudios de Máster en
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales,
curso 2015-2016
Dirigidas a graduados y licenciados en titulaciones
de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Plazo
de solicitud hasta 09/02/2015. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria 2015 de ayudas para la
Premios Rey Jaime I
H2020- Developing New World-Class
Reconocen el trabajo del investigador en 7 modalidades. Fecha Research Infraestructures – 2015
organización de congresos y reuniones
científicas - Modalidad A: CONGRESOS límite: 22 de marzo de 2015. [+]
Acciones de Coordinación y Apoyo
Programa Propio de Investigación Fecha límite: 5
de marzo de 2015. [+]

Convocatoria 2015 de ayudas para la
organización de congresos y reuniones
científicas - Modalidad B: REUNIONES
CIENTÍFICAS
Programa Propio de Investigación Fecha límite: 5
de marzo de 2015. [+]

Premios Fundación Caser Dependencia y
Sociedad 2015

Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

H2020- Developing New World-Class Research
Infraestructures – 2015 Acciones de Investigación e Acciones Marie Sklodowska Curie
Innovación
“H2020-MSCA-RISE-2015”
Fecha límite: 21 de abril de 2015. [+]

Convocatoria 2015 de ayudas para la movilidad Modalidad B: INVESTIGADORES EN
FORMACIÓN PREDOCTORAL

Programa Propio de Investigación Fecha límite: 5 de marzo de
2015. [+]

Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]

Convocatoria para intercambio internacional e
intersectorial de personal. Fecha límite: 28 de abril
de 2015. [+]

Convocatoria 2015 de ayudas para la
movilidad - Modalidad A: JÓVENES
DOCTORES

Programa Propio de Investigación Fecha límite: 5
de marzo de 2015. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de cine coreano: “Han
Gong-Ju” 10 de febrero. 20:00h.
Centro Cultural Coreano. [+]

Goya en Madrid

9 de febrero. 11:00 y 17:00h. Museo del Prado.
[+]

Teodoro Anzellotti: Sonatas de Domenico Scarlatti, Itinerarios didácticos
al acordeón
Martes, miércoles y jueves. Consultar
12 de febrero. 20:00h. Instituto Italiano de Cultura. [+]

Aparición de Cristo crucificado a
Santa Teresa de Jesús, de
Alonso Cano
15 de febrero. 12:00h.
Museo del Prado. [+]

Música del Romanticismo
con obras de Chopin,
Federico de Madrazo (1815-1894). En el segundo
Moniuszko y Viardot

horarios. Museo del Prado. [+]

Una obra, un artista

Sábados y domingos. Consultar horarios.
Museo del Prado. [+]

Ciclo de cine "Goya de
Honor": Antonio Banderas
Hasta el 25 de febrero. 19:00h.
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Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de
España. [+]

11 de febrero. 19:00h. Museo centenario de su nacimiento
del Romanticismo. [+]
11 de febrero. 18:30h. Museo del Prado. [+]

Aula de Música

Cursos y Talleres

Encuentros corales con
Nuria Fernández Herranz

Talleres para el desarrollo de habilidades

Tarjeta TE + ISIC

Cursos de cocina

-Técnicas corporales para la reducción del estrés [+]Mindfulness: nos ayuda a desarrollar una forma de vivir
Encuentro con un programa de obras
diferente. [+]
contemporáneas de compositores como Britten,
Gjeilo, Hawley, Orbán y el burgalés Antonio José. 1 - Psicología e inteligencia emocional [+]
- Argumentar debatir y convencer [+]
de marzo. De 9:30 a 18:15h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Tarjeta TE + ISIC

Consigue la tarjeta que te da descuentos y
gratuidades en las actividades de Espacio
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Carné Internacional ISIC o ITIC. [+]

Formación para profesorado

Aprende nuevas recetas con los cursos de cocina española,
cocina internacional o la buena alimentación. [+]

La crisis económica a través del cine

Campus de Puerta de Toledo. Película “Les Neiges du
Kilimanjaro”. Debate posterior con José Saturnino Martínez
García (Universidad de la Laguna). Viernes 13. 10:00-14:00h.
Aula 1.A.13. [+]

Curso de desarrollo docente
11 y 12 de mayo 2015.
Campus de Colmenarejo. [+]

Portal de Vídeos
Nueva versión del portal de videos

A partir del jueves 12 de febrero tendremos
disponible una nueva versión del portal de videos
de la universidad (http://arcamm.uc3m.es), entre
muchas novedades contamos con nueva imagen y,
gracias al uso de tecnologías como HTML5,
podemos ofrecer compatibilidad con distintos tipos
de dispositivos, ¡podrás ver las emisiones en
directo de las salas desde tu móvil!, y por supuesto
seguirán estando los videos que teníamos hasta el
momento. [+]

III Alternativa Emprender
Concurso de ideas de negocio IDEAE

IDEAE 2015 es el concurso de ideas de negocio y
proyectos tecnológicos que ayuda a los
emprendedores a poner en marcha su idea. Fecha
límite: hasta el 28 de febrero. [+]

Másteres online

Máster

Formación Empresa

Combina tu vida
profesional y familiar
con tu formación
académica

Máster en Consultoría de Negocio

Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]
Comprar y vender en China [+]

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Haz de la consultoría tu trabajo. Abierta la matrícula del Máster
en Consultoría de Negocio, próximo proceso de admisión:
Miércoles 18 de febrero. 16:30h. Campus Puerta de Toledo.
[+]

Deportes
Ruta con raquetas de nieve

Último día para inscribirte en esta actividad.
Navacerrada. 14 de febrero [+]

Viajes
Actividades deportivas

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y tenis,
pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de carreras con el
programa "Carlos Corre". [+]

Asesor de la salud deportiva

Viaje cultural
a Córdoba

21 y 22 de febrero.
Actividad con
reconocimiento de
créditos. [+]

El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la actividad
que mejor se adapte a tus necesidades, horarios y objetivos de
forma gratuita. [+]

Viaje cultural a Sevilla

Premios de Excelencia

Asociaciones

Conex

7ª edición de los premios de Excelencia
del Consejo Social de la UC3M

UC3MUN’15 Ciclo de conferencias para comprender las

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven

personal investigador
(menos de 45 años),
estudiantes,
PAS y antiguos alumnos de
la UC3M. [+]

dinámicas cambiantes de la sociedad contemporánea de nuestro
mundo. Del 3 al 6 de marzo. [+]

Model of the European Union

Del 10 al 13 de marzo en Getafe. [+]

Idiomas
Inscripción abierta. [+]

Inicio cursos de alemán
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero
de 2015. [+]

Universia
Cursos de francés

Tómale la temperatura a tu inglés

7 y 8 de marzo. Actividad con
reconocimiento de créditos. [+]

Inscripción abierta. [+]

Cursos de portugués, italiano y árabe

VII Premio Uniproyecta al mejor proyecto
emprendedor universitario
Universia y la Red Universitaria de Asuntos
Estudiantiles (RUNAE), convocan la VII edición
del Premio Uniproyecta al mejor proyecto
emprendedor universitario de excelencia.
Del 20 de enero al 12 de marzo de 2015. [+]

Inscripción abierta. [+]
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Cursos de español en el campus MadridPuerta de Toledo
Inscripción abierta. [+]

Curso de preparación al DELE

Cursos de inglés

Nueva edición de los Premios MECD

Inscripción abierta. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]

Inscripción abierta. [+]

Síguenos también en

Es una iniciativa que pretende promover y premiar la
difusión en abierto de los materiales docentes. Plazo
hasta el 17 de febrero. [+]

Crece la oferta de empleo para jóvenes en
2014 Más de 1 millón de personas se inscribieron a
las de ofertas de empleo publicadas en la
Comunidad Laboral. [+]

Nuevos vídeos UC3M

Entrevista con D. Peter Ingwesen, Doctor
Honoris Causa por la UC3M 2015 [+]

Biblioteca UC3M [+]

Libertad de expresión:¿protección o
amenaza? [+]
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Buenas prácticas en la Conexión de
Equipos

Del 16 al 22 de febrero de 2015

Proyectos UC3M financiables

Programa Internacional de Prácticas. Organiza:
Servicio de Orientación y Planificación Profesional.
Jueves 19. 9:30 a 14:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

La UC3M porpone varios proyectos en la plataforma
de Goteo orientados a impulsar la investigación, la
Conoce algunos consejos sobre la conexión de
equipos eléctricos en laboratorios, despachos y aulas, transferencia del conocimiento y la innovación.
que ayudan a prevenir riesgos. [+]
¿Quieres apoyar a alguno de ellos? [+]

Lunes 16

Martes 17

Seminario Q-Math

“Las marcas de automóviles en las Redes
Sociales: estudio y ranking”

Hans Munthe-Kaas (Universidad
de Bergen). “Computations on
symmetric spaces”. 11:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

James Fisher (University of
Instituto de Desarrollo Tecnológico y Promoción de
Arizona). “Matching with
la Innovación "Pedro Juan de Lastanosa" y el
Continuous Bidirectional
Instituto para el Desarrollo Empresarial (INDEM).
Investment”. 13:15h. 15.1.01.
10:00h a 13:00h. Sala polivalente. Campus Puerta Campus de Getafe. [+]
de Toledo. [+]

Miércoles 18

Jueves 19

Seminario del Dpto. de Informática

Seminario del Dpto. de Economía

Domenico Talia (University of
Calabria). “Scalable Data
Analysis
on Parallel and Cloud Computing
Systems”. 18, 19 y 20 de
febrero. 9:30-14:00, 15:3020:00, 9:30-14:00. Sala 3.S1.08.

Daniel Herbold (Goethe University
Frankfurt). “The Agency Costs of
On-the-Job Search”. 13:15h.
15.0.14. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones GAMA

Jorge Rivero (Universidad Carlos III de Madrid).
“On co-polynomials on the real line and the unit
circle”. 16:00-17:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

[+]

Viernes 20

Avances

Servicios universitarios

Seminario Dpto. de Estadística

Social Sciences Workshop Spring 2014-15

Los estudiantes de la UC3M valoran la

Smart Campus UC3M

Biblioteca

Noticia científica

Smart Campus UC3M

La revista ARYS en la plataforma
e-Revistas de la Biblioteca

Aumenta la presencia en los medios de la
información científica de la UC3M

Roberto Casarin (Università Ca´Foscari). “Bayesian
nonparametric calibration and combination of
predictive distributions”. 13:00h. 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Conoce las ideas de APPs y Vota la que creas que
más te guste para mejorar tu vida en el campus. [+]

Mariña Fernández Reino. “Ethnic differentials in the calidad de los servicios universitarios
evolution of educational expectations: delusion or
El “Estudio de medición de los niveles de calidad
realistic optimism?”. Miércoles 25. 12:30 a 13:30h. percibida por el alumnado, en el funcionamiento de
Aula 18.1.A06. Campus de Getafe. [+]
los servicios de la Universidad en el curso 20142015), tiene como resultado una media de valoración
de 3.75 sobre 5. [+]

El Servicio de Edición Digital de
la Biblioteca ha contribuido a la
publicación de la revista ARYS

El impacto en los medios de comunicación de las
noticias sobre las
investigaciones e
20

(Antigüedad, Religiones y
Sociedades) en formato electrónico
y acceso abierto. [+]

innovaciones que se
realizan en la UC3M ha
aumentado más de un 7% el
último año y casi un 110%
en el último lustro. [+]

Informática

Carrera Intercampus

Elecciones de rector

Consulta de Consumo Telefónico
Corporativo El Servicio de Informática y

Camina en la Intercampus

Elecciones de rector

Comunicaciones ha puesto
en marcha un nuevo servicio
donde los usuarios de la
Universidad (PAS/PDI)
pueden acceder a la
información de consumo
telefónico de sus líneas de
teléfono corporativas. [+]

Participa en la Intercampus de una forma fácil, sana y
divertida: camina 5 km con tus familiares o amigos y
forma parte de este gran reto deportivo y
solidario.[+]

La Universidad Carlos III de Madrid convoca
nuevas elecciones de rector. La proclamación
definitiva de candidatos será el 17 de febrero. La
fecha de celebración de las elecciones será el 5 de
marzo. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes
UC3M con necesidades especiales por
causa de discapacidad Dirigidas a alumnos de

estudios oficiales de la UC3M con una discapacidad
reconocida por el organismo público competente
igual o superior al 33%. Plazo de solicitud hasta
27/02/2015. [+]

Becas Fulbright Institutos de Verano 2015 Becas de Excelencia de la Comunidad de
para jóvenes universitarios Dirigidas a
Madrid Publicada la resolución de la convocatoria

estudiantes de segundo o tercer curso de Grado
universitario en España. Plazo de solicitud hasta
23/02/2015. [+]

Ayudas del Ministerio de Educación para
cursos de inmersión en lengua inglesa

Ayudas extraordinarias UC3M para
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
estudiantes en situaciones especiales
convoca 14.000 ayudas para seguir un curso de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen inmersión lingüística en inglés. Plazo de solicitud

Becas para posgraduados- Patrimonio
Nacional 6 becas con la finalidad de complementar rendimiento académico que se encuentren en
la formación de titulados universitarios. [+]

con la concesión de las becas. [+]

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

hasta 21/02/2015. [+]

Ayudas de Investigación
H2020-Clean Sky 2-Acciones de
Premios Ejército 2015: modalidad
Innovación. H2020-CS2-CFP01-2014-1-IA Investigación en Humanidades y Ciencias
Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Sociales Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]
Acciones de Innovación. Fecha límite: 31 de marzo
de 2015. [+]

H2020-Clean Sky 2-Acciones de
Investigación e Innovación. H2020-CS2CFP01-2014-1-RIA

Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Acciones de Investigación e Innovación. Fecha
límite: 31 de marzo de 2015. [+]

Ayudas de la Fundación Biodiversidad

Convocatoria de ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
marina y litoral, el cambio climático y la calidad
ambiental 2015. Fecha límite: 15 de julio de 2015.

Premio Treelogic al Espíritu Innovador
2015 Premio para estudiantes universitarios o recién [+]
titulados. Fecha límite: 9 de abril de 2015. [+]

Ayudas de la Fundación Iberdrola

Ayudas para energías renovables, medio ambiente,

Premio Sabadell Herrero a la Investigación
sistema energético sostenible, eficiencia energética,
Económica 2015
vehículo eléctrico, etc. Fecha límite: 26 de marzo de
Premio para investigadores menores de 40 años.
Fecha límite: 30 de abril de 2015. [+]

2015. [+]

Premio en Estadística Oficial 2015
Fecha límite: 2 de marzo de 2015. [+]

Pasaporte cultural
Goya en Madrid. Claves para ver la
exposición. 16 y 23 de febrero. 11:00 y 17:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Antonio Banderas: Goya de
Honor 2015

Hasta el 25 de febrero. 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

La flor de mi secreto

21 de febrero. 18:00h.
Auditorio del Museo Nacional
del Prado. [+]

Si los cuadros
hablaran.... La
restauración de
Dánae y Venus y
Adonis, de Tiziano

Doña Marina, la Malinche y el malinchismo 18 de febrero. 18:30h.

Vista de la ciudad de
Zaragoza,
de Martínez del Mazo

22 de febrero. 12:00h. Auditorio
del Museo Nacional del Prado. [+]

Itinerarios didácticos

Martes, miércoles y jueves. Consultar horarios.
Museo Nacional del Prado. [+]

Club de lectura: de Julio
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21 febrero. 12:00h. Museo de América. [+]

Auditorio del Museo
Nacional del Prado. [+]

Concierto Romanticsh-abend

Presentación del libro 'Acuérdate de
olvidarla'

19 de febrero. 19:00h. Museo del
Romanticismo [+]

17 de febrero. 19:30h. Instituto Italiano de Cultura
(Madrid). [+]

Las ciudades italianas del Grand Tour

La reina Mariana de Austria,
de Juan Carreño de Miranda

19 de febrero. 19:30h. Instituto Italiano de
Cultura (Madrid). [+]

Verne a Jack London:
aventura pura y dura

24 de febrero, 10 y 24 de marzo,
7 y 21 de abril. 18:00 a 1930 h.
Casa del Lector Matadero. [+]

Taller de dibujo

Del 26 de febrero al 23 de abril. 18:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Sábados y domingos. Consultar
horarios. Museo del Prado. [+]

Taller de creación de relatos de iniciación

Club de lectura

22º Taller sobre el Derecho y la Justicia

Club de cine

Experiencias de
internacionalización con éxito

19 y 26 de febrero y 5 de marzo. 18:30 a 20:30h.
Casa del Lector – Matadero. [+]

Cursos y Talleres
La crisis económica a través del cine

Película “The Pervert’s Guide to Ideology”. Debate
posterior con Luis Fernando Medina Sierra
(Universidad Carlos III de Madrid) Viernes 20.
10:00-14:00h. Aula 1.A.13. Campus de Puerta de
Toledo. [+]

Cocina española

Aprende a elaborar platos sencillos
y económicos de la cocina
española y conoce también sus
valores nutricionales. [+]

Aún hay plazas para los amantes de
la lectura, en los tres campus, con
reconocimiento de créditos. [+]

Con reconocimiento de créditos, en marzo en el
campus de Colmenarejo y en abril en Getafe y
Leganés. [+]

Flavia Carbonell Bellolio (Universidad Alberto
Hurtado). “Sobre la idea de decisión judicial
correcta”. Jueves 19. 12:00 a 14:00h. Aula 15.0.05.
Campus de Getafe. [+]

Comunicación para
otro mundo posible.

Seminarios con la participación de las
siguientes empresas: Nonabox,
Auxadi, Vente Privee, Packlink y
Callaghan. Esta actividad cuenta con
reconocimiento de créditos. Límite
para la inscripción 3 de marzo. [+]

Aula de Música

Aula de Teatro

Aula de Danza

Encuentro Coral UC3M 2015.
25º aniversario del coro de la UC3M

Dirección de actores y secuencias para la
Ciclo imprevisto febrero
cámara. Dirigido a estudiantes y profesionales del Intérpretes procedentes de distintas disciplinas se

Taller de técnicas corporales para la
reducción del estrés

Martes de 16 a 18h en el campus de Getafe. [+]

Encuentro Coral con Nuria Fernández Herranz
enmarcados dentro del Curso de Dirección de Coro
UC3M y que este año además, forman parte de los
actos organizados con motivo del 25º Aniversario del
Coro UC3M. 1 de marzo. De 9:30 a 18:15h.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Martes y jueves. Campus de
Getafe. [+]

medio audiovisual y tendrá como objetivo el dominio
de elementos básicos para la puesta en escena de
obras de ficción para el cine y la televisión tanto
teóricos como prácticos. 6, 13, 20 y 27 de marzo de
2015. 16.30 a 21.30h. Aula 18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

Formación para profesorado III Alternativa Emprender

enfrentan al espacio vacío para generar una
actuación, única y efímera, que comparten con el
público. 25 de febrero. 20:00h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Tarjeta TE + ISIC

Curso de desarrollo docente

Concurso de ideas de negocio IDEAE

IDEAE 2015 es el concurso de ideas de negocio y
proyectos tecnológicos que ayuda a los
emprendedores a poner en marcha su idea. Fecha
límite: hasta el 28 de febrero. [+]

Tarjeta TE + ISIC

11 y 12 de mayo 2015.
Campus de Colmenarejo. [+]

Másteres online

Máster

Formación Empresa

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica

Máster en Consultoría de Negocio

Gestión y liderazgo comercial

Deportes

Horizonte 2020

Asociaciones

Actividades deportivas

Gestión de datos en Horizonte 2020

UC3MUN’15 Ciclo de conferencias para

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

Consigue la tarjeta que te da descuentos y gratuidades
en las actividades de Espacio Estudiantes. Además al
adquirirla te regalamos el Carné Internacional ISIC o
ITIC. [+]

Haz de la consultoría tu trabajo. Abierta la matrícula en el siglo XXI [+]
del Máster en Consultoría de Negocio, próximo
Finanzas para directivos no financieros [+]
proceso de admisión: Miércoles 18 de febrero.
Postgrado en Compliance [+]
16:30h. Campus Puerta de Toledo. [+]
Comprar y vender en China [+]

Seminario Madroño el 25 de febrero de ayuda a
losinvestigadores sobre la creación de los planes de
gestión de datos exigidos por el Piloto de Datos de

comprender las dinámicas cambiantes de la sociedad
contemporánea de nuestro mundo. Del 3 al 6 de
marzo. [+]
22

Asesor de la salud deportiva

Investigación en Acceso Abierto del Programa Marco
de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Model of the European Union
Horizonte 2020. [+]
Del 10 al 13 de marzo en Getafe. [+]

Viajes

Conex

Premios de Excelencia

Viaje cultural a Sevilla

Abierta la segunda convocatoria de
CONEX- CONnecting EXcellence to
UC3M

7ª edición de los premios de Excelencia del
Consejo Social de la UC3M

El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]

Actividad con reconocimiento de créditos.
7 y 8 de marzo. [+]

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven

Programa de atracción de
talento investigador de la
UC3M. Plazo de presentación
de candidaturas del 3 de
noviembre al 17 de febrero de
2015. [+]

Idiomas

personal investigador (menos
de 45 años), estudiantes,
PAS y antiguos alumnos de
la UC3M. [+]

Universia
Curso de preparación al DELE

Las ‘Becas Iberoamérica. Santander
Universidades’ para jóvenes profesores,
investigadores y alumnos de doctorado

Inscripción abierta. [+]

Cursos de francés
Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en el campus MadridPuerta de Toledo

Inscripción abierta. [+]

Cursos de portugués, italiano y árabe

Banco Santander convoca 200 becas dotadas con
5.000 o 10.000 euros cada una. Facilitan estancias en
una universidad extranjera. Hasta el 2 de marzo. [+]

Inscripción abierta. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]

Inscripción abierta. [+]

Síguenos también en

El Programa ComFuturo

Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
investigador y una dotación para gastos asociados [+]

II edición del concurso “Talentos
Marketing Peugeot” [+]
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Del 23 de febrero al 01 de marzo de 2015

Proclamación de candidaturas a rector

Isabel

Premios de Excelencia 2015

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Social Sciences Workshop Spring 2014-15

La Junta Electoral de la UC3M ha acordado la
proclamación definitiva de las candidaturas a rector,
publicando la candidatura del profesor Juan Romo,
catedrático del Departamento de Estadística de la
universidad. La celebración de las votaciones tendrá
lugar el 5 de marzo. [+]

Gerald Lobo (Bauer College of
Business, University of Houston).
“Credit Boom, Bank-Dependent
Firms, and Accounting
Conservatism”. 13:00h. Aula
7.1.07. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos

Cuento lírico. Dentro del programa pedagógico del
Teatro de la Zarzuela`y de los encuentros en Leganés
con la música clásica. Sábado 28. 18:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Arturo de Pablo (Universidad Carlos
III de Madrid). “Classical solutions for
nonlinear fractional diffusion
equations”. 12:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés.

Conferencia del Instituto "Pedro Juan de
Lastanosa"

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Dirigidos al joven
Personal Investigador (menos de 45 años),
Estudiantes, PAS y Antiguos Alumnos de la UC3M.
Plazo de presentación de candidaturas hasta el
viernes 27 de febrero. [+]

Mariña Fernández Reino. “Ethnic differentials in the
evolution of educational expectations: delusion or
realistic optimism?”. 12:30 a 13:30h. Aula 18.1.A06.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 26
Seminario General del
Derecho

Haeng Muk Cho. (Universidad Nacional de Kongju,
Korea). “Analysis of Solenoid Force in an
Automobile ECV”. 12:00h. Aula 2.0.D14. Campus
de Leganés. [+]

Daniel Pérez del Prado (Universidad
Carlos III de Madrid). Tertuliaseminario sobre "Desempleo:
criterios de medición y posibles
soluciones". “14:00 a 15:30h. Aula
11.1.16. Campus de Getafe.

Avance lunes 02

Avances

Noticia científica

Seminario del Dpto. de Estadística

Seminario del Departamento de Mecánica
de Medios Continuos y Tª de Estructuras

Una investigación de la UC3M cuestiona el
sistema electoral venezolano

Pablo Catalán (GISC, Universidad Carlos III de
Madrid). “A vueltas con toyLIFE: cómo sobrevivir
en un ambiente cambiante”. 15:30h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Luis Vega (Basque Center for Applied
Mathematics). “Presentación de BCAM – Basque
Center for Applied Mathematics (centro de la red
vasca BERC acreditado como centro de excelência
Severo Ochoa) y oportunidades de colaboración”.
13:00h. Sala 10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Smart Campus UC3M

Shmuel Osovski (Technion- Israel Institute of
Technology). "Modeling Ductile Fracture Toughness
and Fracture Surface Roughness". Martes 10 de
marzo. 12:15h. Aula 1.2.C16. Campus de Leganés.
[+]

Las dudas sobre la victoria del chavismo en el
referéndum revocatorio presidencial de 2004, unos
comicios convocados para determinar si Hugo
Chávez seguía o no en el poder, han sido el punto
de partida de una
investigación de la UC3M,
Jornadas sobre Bolsa y Mercados
donde se indican anomalías
Financieros
que ponen en duda la
Del 23 al 26 de marzo de 2015. 16:30 a 20:30h. Aula integridad del sistema
Magna. Campus de Getafe. El plazo de matriculación electoral venezolano desde
estará abierto hasta el 12 de marzo de 2015. [+]
este proceso electoral. [+]

Biblioteca

Elecciones de Rector
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Smart Campus UC3M

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

Nuevo calendario de formación en la
Biblioteca Dirigido a alumnos de
Grado, alumnos de Postgrado, PDI
y PAS, contiene cursos online y
presenciales, sesiones sobre el
manejo de bases de datos y
recursos electrónicos
especializados, talleres de Aula
Global y sesiones sobre el uso de la
Biblioteca. [+]

Elecciones de Rector UC3M 2015:
Instrucciones para el ejercicio del voto
anticipado Se podrá ejercitar durante los días 27

de febrero, 2 y 3 de marzo, exclusivamente a través
de las Oficinas de Registro de la Universidad. [+]

Crowd - UC3M

Becas Alumni

Cursos Edx

Proyectos UC3M financiables

Convocatoria Becas Alumni

Introduction to Programming with Java Part 1: Starting to Program in Java

La UC3M propone varios proyectos en la plataforma La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
de Goteo orientados a impulsar
IV Convocatoria de las Becas Alumni UC3M
la investigación, la
para estudiantes que vayan a
transferencia del conocimiento
comenzar sus estudios en el
y la innovación. ¿Quieres
curso 2015-2016. Plazos de
apoyar a alguno de ellos? [+]
solicitudes hasta el jueves 30
de abril de 2015. [+]

This is an introductory course to learn programming
with Java. Emphasis is put on immediate
feedback and on having
a fun experience
Comienzo en Abril de
2015. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes
UC3M con necesidades especiales por
causa de discapacidad Dirigidas a alumnos de

estudios oficiales de la UC3M con una discapacidad
reconocida por el organismo público competente
igual o superior al 33%. Plazo de solicitud hasta
27/02/2015. [+]

Becas Fulbright Institutos de Verano 2015 Becas de formación para titulados
para jóvenes universitarios Dirigidas a
universitarios- Instituto de Estudios
estudiantes de segundo o tercer curso de Grado
Fiscales 12 becas de formación dirigidas a jóvenes
universitario en España. Plazo de solicitud hasta
23/02/2015. [+]

titulados universitarios. Plazo de solicitud hasta
04/03/2015. [+]

Becas “Culturex” de formación práctica en Programa de becas MAEC-AECID, curso
gestión cultural- MECD 16 becas de formación académico 2015/2016

práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en Becas dirigidas a ciudadanos extranjeros y españoles
Ayudas extraordinarias UC3M para
el exterior, en instituciones culturales y en oficinas
estudiantes en situaciones especiales
en materias relacionadas con la cooperación al
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen culturales y comerciales de las embajadas de España. desarrollo y otras vinculadas al arte, la educación y la
rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

[+]

cultura. [+]

Ayudas de Investigación
H2020-Clean Sky 2-Acciones de
Premios Ejército 2015: modalidad
Ayudas de la Fundación Biodiversidad
Innovación. H2020-CS2-CFP01-2014-1-IA Investigación en Humanidades y Ciencias Convocatoria de ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Sociales Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]
Acciones de Innovación. Fecha límite: 31 de marzo
de 2015. [+]

H2020-Clean Sky 2-Acciones de
Investigación e Innovación. H2020-CS2CFP01-2014-1-RIA

Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Acciones de Investigación e Innovación. Fecha
límite: 31 de marzo de 2015. [+]

marina y litoral, el cambio climático y la calidad

ambiental 2015. Fecha límite: 15 de julio de 2015.
Premio Treelogic al Espíritu Innovador
2015 Premio para estudiantes universitarios o recién [+]
titulados. Fecha límite: 9 de abril de 2015. [+]

Ayudas de la Fundación Iberdrola

Ayudas para energías renovables, medio ambiente,

Premio Sabadell Herrero a la Investigación
sistema energético sostenible, eficiencia energética,
Económica 2015
vehículo eléctrico, etc. Fecha límite: 26 de marzo de
Premio para investigadores menores de 40 años.
Fecha límite: 30 de abril de 2015. [+]

2015. [+]

Premio en Estadística Oficial 2015
Fecha límite: 2 de marzo de 2015. [+]

Cursos y Talleres
Taller de iniciación a la fotografía 3D

Carrera Intercampus
Taller coaching

Aprende a crear y componer tus fotografías en 3D.
“Descubre tu potencial y diseña tu futuro” 24 de
Viernes a partir del 27 de febrero, campus de Getafe. marzo, de 15 a 19h. Campus de Getafe. [+]
[+]

Comunicación para
otro mundo posible

Martes y jueves. Campus
de Getafe.[+]

La crisis económica a través
del cine

Camina en la Intercampus

Participa en la Intercampus de una forma fácil, sana y
divertida: camina 5 km con tus familiares o amigos y
forma parte de este gran reto deportivo y
solidario.[+]

Organizado por el Dpto. de
Derecho Público del Estado.
Película “The Wolf of Wall
Street”. Debate posterior con
César Renduelles (UCM). 10:00-
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Experiencias de internacionalización con
éxito. Seminarios con la participación de las

siguientes empresas: Nonabox, Auxadi, Vente
Privee, Packlink y Callaghan. Esta actividad cuenta
con reconocimiento de créditos. Límite para la
inscripción 3 de marzo. [+]

14:00h. Aula 1.A.13. Campus de
Puerta de Toledo. [+]

Club de lectura. Aún hay plazas
para los amantes de la lectura, en
los tres campus, con
reconocimiento de créditos. [+]

Viajes

Aula de Teatro

Aula de Danza

Viaje cultural a Sevilla

Dirección de actores y secuencias para la
cámara.

Ciclo imprevisto febrero

Actividad con reconocimiento de créditos.
7 y 8 de marzo. [+]

Dirigido a estudiantes y profesionales del medio
audiovisual. Tendrá como objetivo el dominio de
elementos básicos para la puesta en escena de obras
de ficción para el cine y la televisión tanto teóricos
como prácticos. Inscripción abierta. Campus de
Getafe [+]

Pasaporte cultural
Cursos y talleres en La Casa del Lector.

Febrero. Consultar horarios. Casa del Lector –
Matadero (Madrid). [+]

Bleak night – Ciclo de cine
coreano

24 de febrero. 20:00h. Centro
Cultural Coreano en España. [+]

La piel que habito

25 de febrero. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Intérpretes procedentes de distintas
disciplinas se enfrentan al espacio
vacío para generar una actuación,
única y efímera, que comparten
con el público.25 de febrero.
20:00h. Aula 18.0.A.10. Campus
de Getafe. [+]

Aula de música
Keats y Turner, dos reflejos
románticos en Roma

23 de febrero. 19:00 h. Museo del
Romanticismo. [+]

Una reflexión desde la
escena:
La Conquista de
México en la ópera
28 febrero. 12:00 horas.
Museo de América. [+]

Formación para profesorado III Alternativa Emprender

Encuentro con Nuria Fernández Herranz

Encuentro con un programa de obras contemporáneas
muy heterogéneas de compositores como Britten,
Gjeilo, Hawley, Orbán y el burgalés Antonio José. 1
de marzo. De 9:30 a 18:15 h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Concierto del Encuentro Coral con Nuria
Fernández Herranz Enclavados dentro del

Curso de Dirección de Coro UC3M y que este año
además, forman parte de la programación de los actos
organizados con motivo del 25º Aniversario del Coro
UC3M. 1 de marzo. De 19:00 h. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Tarjeta TE + ISIC

Curso de desarrollo docente

Concurso de ideas de negocio IDEAE

IDEAE 2015 es el concurso de ideas de negocio y
proyectos tecnológicos que ayuda a los
emprendedores a poner en marcha su idea. Fecha
límite: hasta el 28 de febrero. [+]

Tarjeta TE + ISIC

11 y 12 de mayo 2015.
Campus de Colmenarejo. [+]

Deportes

Másteres online

Asociaciones

Actividades deportivas

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica

Asociación para las Naciones Unidas y el
Derecho Internacional (ANUDI)

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

Asesor de la salud deportiva

El asesor de la salud deportiva te ayudará a elegir la
actividad que mejor se adapte a tus necesidades,
horarios y objetivos de forma gratuita. [+]

Deporte femenino

Se acercan el Torneo Femenino de Baloncesto 3x3,
el 27 de febrero y el
tradicional Torneo
Multideporte para celebrar
el Día de la Mujer, el
próximo 5 de marzo. [+]

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Formación Empresa
Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]
Comprar y vender en China [+]

Consigue la tarjeta que te da descuentos y gratuidades
en las actividades de Espacio Estudiantes. Además al
adquirirla te regalamos el Carné Internacional ISIC o
ITIC. [+]

UC3MUN’15. Modelo de las Naciones Unidas. Del 3
al 6 de marzo. Campus de Getafe. [+]

Asociación de Alumnos Mayores UC3M
Ciclo de cine neorrealista. Miércoles hasta el 15 de
abril. Campus de Colmenarejo. [+]

Asociación de Estudiantes de Ciencias
Políticas (AECPOL) Del 10, 11, 12 y 13 de

marzo de 2015. Model of the European Union. [+]

Asociacicón Modus

Mesa redonda "El fin del cine español", contará con la
presencia de los directores de cine Carlos Vermut y
Pablo Verger. 26 de febrero, 11:30 Sala Buero
Vallejo. [+]
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Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Convocatoria DELE abril 2015
Inscripción abierta. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]

Servicios universitarios

Universia

Los estudiantes de la UC3M valoran la
calidad de los servicios universitarios

Las ‘Becas Iberoamérica. Santander
Universidades’ para jóvenes profesores,
investigadores y alumnos de doctorado

El “Estudio de medición de los niveles de calidad
percibida por el alumnado, en el funcionamiento de Banco Santander convoca 200 becas dotadas con
los servicios de la Universidad en el curso 20145.000 o 10.000 euros cada una. Facilitan estancias en
2015), tiene como resultado una media de valoración una universidad extranjera. Hasta el 2 de marzo. [+]
de 3.75 sobre 5. [+]

Horizonte 2020
Gestión de datos en Horizonte 2020

Seminario Madroño el 25 de febrero de ayuda a
losinvestigadores sobre la creación de los planes de
gestión de datos exigidos por el Piloto de Datos de
Investigación en Acceso Abierto del Programa
Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020. [+]

El Programa ComFuturo

Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
investigador y una dotación para gastos asociados [+]

II edición del concurso “Talentos
Marketing Peugeot” [+]
Síguenos también en

Revista i3. Número 52

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Elecciones a rector de la UC3M

La fecha de celebración de las elecciones será el 5 de
marzo. [+] Se podrá ejercitar el voto anticipado
durante los días 2 y 3 de marzo, a través de las
Oficinas de Registro de la Universidad. [+]

Share

0

UC3MUN'15

Modelo de las Naciones Unidas. Organizado por la
Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional (ANUDI). Del 3 al 6 de marzo.
Campus de Getafe. [+]

Lunes 02

Del 02 al 08 de marzo de 2015

Monólogo: "¿Por qué los mayores
construyen los columpios encima de un
charco?" Luis Piedrahita nos cuenta la historia de

un viaje, la vida, fijándose en todos esos pequeños
detalles a los que nadie presta atención.Viernes 6.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

Miércoles 04
Seminario Q-Math

Julio de Vicente (UC3M).
“Characterizing the set of
quantum correlations”. 11:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística
Luis Vega (Basque Center for
Applied Mathematics).
“Presentación de Basque Center
for Applied Mathematics
(BCAM) y oportunidades de
colaboración”. 13:00h. Sala
10.0.23. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Dpto. de Análisis
Social y Fundación "Renovables"

“Ciudades con Futuro – La energía como eje del
cambio social y ambiental. El caso práctico del
municipio de Rubí”. 12:15h. Sala 14.0.11.
Campus de Getafe [+] 19:00h. Espacio 0.B.06.
Campus Puerta de Toledo [+]

Jornada del Instituto de Cultura y
Tecnología "Miguel de Unamuno"
Debate sobre el libro
“Política e Información”.
Con la presencia del autor,
el profesor Cátedra de
Excelencia Luciano Floridi
(University of Oxford).
15:30h. Aula 14.1.13.
Campus de Getafe [+]

Jueves 05

Avances

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones, GAMA

Seminario del Departamento de Mecánica
de Medios Continuos y Tª de Estructuras

Roberto Costas (Universidad de Alcalá). “Classical
orthogonal polynomials beyond the classical
parameters". 16:00 a 17:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. [+]

Auditorio
The Funamviolistas

Un espectáculo innovador y
único en el mundo en el que

Shmuel Osovski (Technion- Israel Institute of
Technology). "Modeling Ductile Fracture Toughness
and Fracture Surface Roughness". Martes 10 de
marzo. 12:15h. Aula 1.2.C16. Campus de Leganés.
[+]

Conferencia sobre mujeres y ciencia

Seminario del Instituto
“Gregorio Millán
Barbany” Lucas Viani

(Investigador CONEX, Instituto
Gregorio Millán, UC3M).
"Theoretical studies on energy
and charge transfer among
organic compounds". 13:00h.
Aula 2.1.C17. Campus de
Leganés.

Conferencia del Dpto. de Derecho Penal,
Procesal e Historia y la Unidad Técnica
Policía Judicial de la Guardia Civil

Sr. Bolinaga (Jefe de la Unidad Técnica de Policía
Judicial) y Sr. Berrocal (Jefe del Servicio de
Criminalística). Coordinada por Teniente Coronel
Jesús García-Fustel. “Guardia Civil: La Policía
Judicial en España”. 17:00 a 18:30h. Salón de
Grados. Campus Puerta de Toledo. [+]

Jornada del Máster en Prevención

“Jornada de Subcontratación en la Construcción,
Convenios Colectivos y Fraude: La Experiencia
Asturiana”. Jueves 12. 19:00h. Salón de Grados.
Campus Puerta de Toledo.

Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros

Del 23 al 26 de marzo de 2015. 16:30 a 20:30h. Aula
María Jesús Matilla (Universidad Autónoma de
Magna. Campus de Getafe. El plazo de
Madrid). "De excepción a minoría. Mujeres y Ciencia matriculación estará abierto hasta el 12 de marzo
28

tres mujeres verán cómo sus
vidas cambian de forma
radical, construyendo una vida
en común que será, por encima
de todo, musical. Domingo 8.
12:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

en España". Miércoles 11. 13:00h. Aula de Grados. de 2015. [+]
Campus de Leganés. [+]

Día Internacional de la Mujer

Open Education Week

Jueves 12. Salón de Grados. Campus Leganés. [+]

Del 9 al 13 de marzo. Sala Buero Vallejo. Campus
de Getafe. [+]

Asociaciones

UC3M en otros foros

Noticia científica

II Torneo Tecnológico
de Debate.

Aula 2015: Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa

Desarrollan el primer ecosistema
tecnológico europeo para fomentar un
envejecimiento activo

Del 17 al 25 de marzo.
Campus de Leganés. [+]

Visita el stand de la UC3M. Del 4 al 8 de marzo.
IFEMA. Madrid. [+]

Asociación de Alumnos Mayores UC3M.

Foro de Postgrado: 6º Salón Internacional
de la Educación de Tercer Ciclo

Ciclo de cine neorrealista. Miércoles hasta el 15 de Visita el stand de la UC3M. Del 5 al 8 de marzo.
abril. Campus de Colmenarejo. [+]
IFEMA. Madrid. [+]

“Acción por el Envejecimiento Saludable” (Action
for Healthy Ageing) es el nombre del primer
ecosistema a nivel europeo para la promoción del
envejecimiento activo y saludable por medio de las
nuevas
tecnologías. Se trata de una
plataforma software,
desarrollada por la UC3M
en el marco del proyecto
europeo SEACW. [+]

Asociación de Estudiantes de Ciencias
Políticas (AECPOL) Del 10 al 13 de marzo.

Robotic AULA

Model of the European Union. [+]

Evento de la UC3M que se celebrará
durante la Feria educativa AULA. Del 4
al 5 de marzo. IFEMA. Madrid. [+]

Smart Campus UC3M

Biblioteca

Crowd - UC3M

Smart Campus UC3M

Open Education Week

Proyectos UC3M financiables

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

La Biblioteca apoya la
educación abierta y
participa en la Jornada
‘Educación Abierta en la
UC3M: Experiencias y
Perspectivas’ que se
celebrará el día 12 de
marzo de 2015 dentro de
los actos de la Open
Education Week. [+]

La UC3M propone varios proyectos en la plataforma
de Goteo orientados a impulsar la investigación, la
transferencia del conocimiento y la innovación.
¿Quieres apoyar alguno de ellos? [+]

Ayudas y becas
Becas FormARTE de formación y
Ayudas extraordinarias UC3M para
Becas “Culturex” de formación práctica en
especialización- Ministerio de Educación, estudiantes en situaciones especiales
gestión cultural- MECD 16 becas de formación
Cultura y Deporte 76 becas dirigidas a titulados sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en

universitarios para la formación y especialización en rendimiento académico que se encuentren en
materias de la competencia de instituciones
situaciones especiales, derivadas de causas
culturales dependientes del Ministerio de Educación, sobrevenidas o imprevistas. [+]
Cultura y Deporte. [+]

Becas Fulbright para la ampliación de
estudios, curso 2016/2017
Becas de formación para titulados
Fulbright España convoca 25 becas destinadas a
universitarios- Instituto de Estudios
Fiscales 12 becas de formación dirigidas a jóvenes titulados superiores. Plazo de solicitud hasta
titulados universitarios. Plazo de solicitud hasta
04/03/2015. [+]

19/03/2015. [+]

el exterior, en instituciones culturales y en oficinas
culturales y comerciales de las embajadas de España.
[+]

Becas para la formación e investigaciónMinisterio de Educación, Cultura y
Deporte 71 becas dirigidas a titulados universitarios
para la formación e investigación en diferentes
materias aplicadas a la educación. Plazo de solicitud
hasta 17/03/2015. [+]

Ayudas de Investigación
H2020-Clean Sky 2-Acciones de
Premios Ejército 2015: modalidad
Innovación. H2020-CS2-CFP01-2014-1-IA Investigación en Humanidades y Ciencias
Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Sociales Fecha límite: 27 de marzo de 2015. [+]

Acciones de Innovación. Fecha límite: 31 de marzo
de 2015. [+]
Premio Treelogic al Espíritu Innovador
2015 Premio para estudiantes universitarios o recién
H2020-Clean Sky 2-Acciones de
titulados. Fecha límite: 9 de abril de 2015. [+]

Investigación e Innovación. H2020-CS2CFP01-2014-1-RIA

Convocatoria del programa europeo Clean Sky 2 Acciones de Investigación e Innovación. Fecha
límite: 31 de marzo de 2015. [+]

Ayudas de la Fundación Biodiversidad

Convocatoria de ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre,
marina y litoral, el cambio climático y la calidad
ambiental 2015. Fecha límite: 15 de julio de 2015.
[+]

Ayudas de la Fundación Iberdrola

Ayudas para energías renovables, medio ambiente,

Premio Sabadell Herrero a la Investigación
sistema energético sostenible, eficiencia energética,
Económica 2015
vehículo eléctrico, etc. Fecha límite: 26 de marzo de
Premio para investigadores menores de 40 años.
Fecha límite: 30 de abril de 2015. [+]

2015. [+]
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Premio en Estadística Oficial 2015
Fecha límite: 2 de marzo de 2015. [+]

Cursos y Talleres
Semana de la Solidaridad
Comienza la inscripción para la 9ª
edición de la Semana de la
Solidaridad, que girará en torno a la
educación y el desarrollo. 23 y 26
de marzo. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Taller de coaching

“Descubre tu potencial y diseña tu futuro” 24 de
marzo, de 15 a 19h. Campus de Getafe. [+]

Carrera Intercampus
Comunicación para otro
mundo posible Martes y
jueves. Campus de
Getafe.[+]

Carreras infantiles en la Intercampus

Apunta a tus hijos en las carreras infantiles de la
Intercampus, se divertirán participando el gran
evento deportivo de la Universidad. [+]

Experiencias de internacionalización con
éxito Seminarios con la participación de las

siguientes empresas: Nonabox, Auxadi, Vente
Privee, Packlink y Callaghan. Esta actividad cuenta
con reconocimiento de créditos.
Límite de inscripción: 03 de marzo. [+]

3º Edición Curso
Avanzado Excel

Tarjeta TE + ISIC
Tarjeta TE + ISIC

Consigue la tarjeta que te da
descuentos y gratuidades en las
actividades de Espacio
Estudiantes. Además al
adquirirla te regalamos el Carné
Internacional ISIC o ITIC. [+]

Organizado por el Instituto
para Desarrollo Empresarial
(INDEM) y el Dpto. de
Economía de la Empresa.
Plazo de solicitud hasta el 17
de marzo. [+]

Viajes

Aula de Teatro

Servicios universitarios

Viaje cultural a Sevilla

Dirección de actores y secuencias para la
cámara Dirigido a estudiantes y profesionales del

Los estudiantes de la UC3M valoran la
calidad de los servicios universitarios

Actividad con reconocimiento de créditos.
7 y 8 de marzo. [+]

medio audiovisual. Tendrá como objetivo el dominio El “Estudio de medición de los niveles de calidad
percibida por el alumnado, en el funcionamiento de
de elementos básicos para la puesta en escena de
los servicios de la Universidad en el curso 2014obras de ficción para el cine y la televisión tanto
2015), tiene como resultado una media de valoración
teóricos como prácticos. Inscripción abierta.
de 3.75 sobre 5. [+]
Campus de Getafe [+]

Pasaporte cultural
Books beyond artists

Hasta el 9 de mayo. Consultar
horarios. Ivorypress. [+]

Nuevas narradoras

10, 11, 12 y 13 de marzo. 18:00 a 20:00h. Casa del
Lector – Matadero. [+]

Viaje extraordinario

Másteres online
4º Festival de Jazz Larry Martin - Jazz
Español sin fronteras

10, 11, 17 y 18 de abril. Ver fechas. Teatro de
Colmenarejo. [+]

La columna de aire – Master
Class con Patricia Kraus

10 de abril. 17:00 a 19:00h. Aula
Magna. Campus de Colmenarejo.
[+]

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica
Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Formación para profesorado
Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo

13 de marzo. De 17:00 a
20:00h. Casa del Lector
Matadero. [+]

Giacometti: El hombre que mira

Deportes

Formación Empresa

Becas Alumni

Actividades deportivas

Gestión y liderazgo comercial

Convocatoria Becas Alumni

Postgrado en Compliance [+]

La Fundación Universidad Carlos III, a través de la
Oficina de Antiguos Alumnos de la UC3M, lanza la
IV Convocatoria de las Becas Alumni UC3M
para estudiantes que vayan
a comenzar sus estudios en
el curso 2015-2016. Plazos
de solicitudes hasta el
jueves 30 de abril de 2015.
[+]

Todos los lunes. 14:45h. Fundación Canal [+]

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y en el siglo XXI [+]
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]

Deporte femenino Celebra el

Día de la Mujer haciendo
deporte, haz tu equipo para el
Torneo Multideporte Femenino el
próximo 5 de marzo. [+]

Idiomas

Comprar y vender en China [+]

2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Universia
Las ‘Becas Iberoamérica. Santander
Universidades’ para jóvenes profesores,

El Programa ComFuturo

Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
30

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Convocatoria DELE abril 2015

proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
investigadores y alumnos de doctorado
investigador y una dotación para gastos asociados [+]
Banco Santander convoca 200 becas dotadas con
5.000 o 10.000 euros cada una. Facilitan estancias en
una universidad extranjera. Hasta el 2 de marzo. [+] II edición del concurso “Talentos
Marketing Peugeot” [+]
Síguenos también en

Inscripción abierta. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]
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Del 09 al 15 de marzo de 2015

0

“Día Internacional de la Mujer”

XVII Carrera Popular Intercampus

Juan Romo, nuevo rector de la UC3M

Lunes 09

Martes 10

Miércoles 11

Organiza: Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación
y la Unidad de Igualdad. Del 9 al 13 de marzo. Aula
Magna, Aula 9.2.5, Aula 9.3.8 y Sala 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Llega el gran evento deportivo de la UC3M que unirá
los campus de Getafe y Leganés con 10km para
corredores y 5km para los que prefieren caminar. Este
año, la Intercampus donará 3.000 euros al proyecto
#StopEbola de Médicos sin Fronteras. Domingo 15.
10:00h. [+]

Seminario del Departamento de Mecánica
Reunión informativa sobre Trabajo Fin de de Medios Continuos y Tª de Estructuras
Grado EMPRENDE Lunes 9. 13:00h. Salón de Shmuel Osovski (Technion- Israel Institute of
Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Joon Park (Indiana University).
“Understanding Regressions
with Observations Collected at
High Frequency over Long
Span” . 13:15h. 15.1.01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura

Technology). "Modeling Ductile Fracture Toughness
and Fracture Surface Roughness". 12:15h. Aula
1.2.C16. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Máster en Dirección
internacional de Empresas y el Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar de la UC3M Víctor Salamanca
(Auxadi). “Experiencias de internacionalización con
éxito. El caso de AUXADI”. 12:30 - 14:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Geografía e Historia por la Universidad del País
Vasco). "El mar como recurso turístico". 17:30h.
Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Conferencia sobre mujeres
y ciencia
María Jesús Matilla
(Universidad Autónoma de
Madrid). "De excepción a
minoría. Mujeres y Ciencia en
España". 13:00h. Aula de
Grados. Campus de Leganés.
[+]

Reunión informativa sobre Trabajo Fin de
Grado EMPRENDE. Conexión con
Colmenarejo 13:00h. Aula de Audiovisuales de

la Biblioteca Rey Pastor. Campus de Leganés. [+]

Jornada Salidas Profesionales Economía,

Empresa y Finanzas Participarán Banco de
"Mujeres, Literatura y pensamiento: Ingeborg
España,
PwC y BBVA. 13:00 a 15:00h. 14.0.11.
Bachmann, Elfriede Jelinek, Herta Müller". Club de
Campus de Getafe. [+]
Lectura: Propuesta sobre dos obras de Elfriede
Jelinek, “Las amantes” y “Dramas de princesas”,
Seminario del Dpto. de Economía de la
coordinadas por la profesora Carmen González
Marín y el profesor Julio E. Checa.. 16:00h. Sala
Empresa Frank de Bakker (Amsterdam
18.0.B08. Campus de Getafe. [+]
University). "Leading them out of the woods:
Emergent institutional entrepreneurship in crosssector
collaboration".13:00h. Aula 5.1.06. Campus
Conferencia del Máster en Gestión
de Getafe.
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales José Manuel Luque (Licenciado en

De acuerdo con los resultados provisionales de las
elecciones a rector celebradas en la UC3M, el
catedrático de Estadística, Juan Romo será el nuevo
rector y sucederá en el cargo a Daniel Peña. Tras el
escrutinio de los votos, Juan Romo ha obtenido el
57,5% del voto ponderado válidamente emitido. [+]

Seminario del Dpto. de Economía Michael

Manove (Boston University). “Job Applications in
Good Times and Bad: Implications for Labor-Market
Efficiency”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Máster en Documental y
Reportaje Periodístico Transmedia

Seminario del Dpto. de Economía
Yooson Chang (Indiana
University). “Time Series
Analysis of Cross-Sectional
Distributions with Common
Stochastic Trends”. 13:15h.
15.1.01. Campus de Getafe [+]

Jornada de la Cátedra de
fiscalidad internacional de
PricewaterhouseCoopers
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UC3M-RTVE Charles Musser (University of

Yale). "Errol Morris y el cine documental". 10, 11 y
12 de marzo. 16:00h. Aula 1.A.14. Campus de
Puerta de Toledo de la UC3M.

Jueves 12
Open Education Week

“Educación Abierta en la UC3M: Experiencias y
Perspectivas”. 10:00 - 14:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Viernes 13
Seminario del Dpto. de Matemáticas
María Isabel González Vasco
(Universidad Rey Juan Carlos).
"Multi-Party Computation:
Cryptography for the not so good,
the not so bad and the not so
ugly". 11:00 a 12:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de
Leganés.

Seminario del Instituto Tecnológico de
Seminario del Dpto. de Economía
Química y Materiales “Álvaro Alonso
Mark Wright (UCLA and Federal Reserve Bank of
Barba” “Physical simulation of investment casting Chicago). “Public and External Debt Crises”. 13:15h.
of Mar-M247 Ni-based superalloy”. Mehdi
Rahimian (Instituto IMDEA de Materiales). 11:00h.
Aula 12.C.16. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Hannu Honka (Åbo Akademi University)
"International harmonization of contract law. Does it
exist, should it exist?". Jueves 12. 12:30h. Sala
4.0.19. Campus de Getafe. [+]

“Aplicación de las normas
antiabuso en el ámbito interno e
internacional". 16:00h. Salón de
Grados. Campus Puerta de
Toledo. [+]

15.1.01. Campus de Getafe.

Jornada del Máster en
Prevención “Jornada de

Subcontratación en la
Construcción, Convenios
Colectivos y Fraude: La
Experiencia Asturiana”. 19:00h.
Salón de Grados. Campus
Puerta de Toledo. [+]

Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales (IC3JM)

Ian Shapiro (Yale University). “Resisting domination
across borders”. 12:00h. 18.1.A01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"
Rafael Sánchez (Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid
(ICMM-CSIC)). "Three terminal
energy harvesting with quantum
dots". 13:00h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés.

Seminario del Máster en Propiedad
Intelectual Laurent Manderieux (Universidad

Bocconi ). "IP Finance: las normas UNCITRAL para
el uso de los derechos de propiedad intelectual como
fuente de recursos (por ej. los David Bowie
Bonds++)". 16:30h. Aula 0.A.06. Campus Puerta
de Toledo.

Avances

Biblioteca

Noticia científica

Conferencia del Máster en Gestión
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales Mikel Iturralde (Periodista y autor del

Exposición “Escribir con las tijeras: los
collages de Herta Muller”

Una investigación analiza la evolución del
uso periodístico en las redes sociales desde
el 11-M hasta el 15-M

blog Trenando). "Turismo y ferrocarril". Miércoles
18. 16:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros Inscripción necesaria. Del 23 al 26

de marzo de 2015. 16:30 a 20:30h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y
Documentación ofrece del 6 al 27 de marzo de 2015
esta exposición organizada
en colaboración con el
Departamento de
Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura de
la Universidad y el Goethe
Institut. [+]

Una investigadora de la Universidad Carlos III de
Madrid, Eva Herrero, analiza el poder de
convocatoria de la ciudadanía gracias a las redes
sociales y la capacidad de esas mismas redes para
alterar las rutinas periodísticas en el periodo que
abarca desde el 11 de marzo de 2004 (11M) hasta la
concentración en la Plaza Puerta del Sol del 15 de
mayo (15M). [+]

UC3M en otros foros

Portal de recursos sobre Estudios de
X Edición del foro de las ciudades, espacio Género
La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y
público: ciudad y ciudadanía

Documentación de la UC3M en colaboración con el
Con reconocimiento de créditos y la participación del
Instituto de Estudios de Género ha elaborado un
Catedrático de la UC3M, Luciano Parejo.
portal web con acceso a distintos recursos sobre
Del 12 al 14 de marzo. [+]
investigación en Estudios de Género. [+]

Smart Campus UC3M

Crowd - UC3M

Premios EMPODERA 2015

Smart Campus UC3M

Proyectos UC3M financiables

Premio Empodera del Público 2015

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

La UC3M propone varios proyectos en la plataforma
de Goteo orientados a impulsar la investigación, la
transferencia del conocimiento y la innovación.
¿Quieres apoyar alguno de ellos? [+]

elhatillo.es, del Vivero de Empresas UC3M, pide tu
voto para los Premios EMPODERA 2015 de
cibervoluntarios.org [+]
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Ayudas y becas
Convocatoria Becas Alumni

Para estudiantes que vayan a comenzar sus estudios
en el curso 2015-2016. Plazos de solicitudes hasta
el jueves 30 de abril de 2015. [+]

Becas Fulbright para la ampliación de
estudios, curso 2016/2017 Fulbright España

convoca 25 becas destinadas a titulados superiores.
Plazo de solicitud hasta 19/03/2015. [+]

Becas FormARTE de formación y
especialización- Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Programa de becas MAEC-AECID, curso
académico 2015/2016

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Becas para la formación e investigaciónMinisterio de Educación, Cultura y
Deporte

76 becas dirigidas a titulados universitarios para la
Becas dirigidas a ciudadanos extranjeros y españoles
formación y especialización en materias de la
en materias relacionadas con la cooperación al
competencia de instituciones culturales dependientes desarrollo y otras vinculadas al arte, la educación y la
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. [+] cultura. [+]

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
Becas Fundación Romanillos para
académico que se encuentren en situaciones
estudiantes con pocos recursos económicos
Becas para estudiantes con pocos recursos
económicos, curso 2015- 2016. Plazo de solicitud
hasta el 31/03/2015. [+]

especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

71 becas dirigidas a titulados universitarios para la
formación e investigación en diferentes materias
aplicadas a la educación. Plazo de solicitud hasta
17/03/2015. [+]

Ayudas de Investigación
Contratos Río-Hortega (2015)

Proyectos de investigación en salud:
Modalidad Proyectos de Investigación en
Salud (2015) Ayudas para la financiación de

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de
Investigación Científica 2015

Proyectos de investigación en salud:
Modalidad Proyectos de Desarrollo
Tecnológico en Salud (2015)

Incorporación de nuevos socios al
Consorcio CIBER 2015 Regular la

Premios Defensa 2015

Universidad Europea

de junio de 2015. [+]

Contratación de profesionales que hayan superado la
FSE, para el desarrollo de un plan de formación en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud.
Fecha límite: 31 de marzo de 2015. [+]

proyectos, de calidad contrastada, que tengan los
objetivos descritos en la AES. Fecha límite: 26 de
marzo de 2015. [+]

Ayudas a Investigadores o Grupos de Investigación
en las áreas de Biomedicina, Ecología y Biología de
la Conservación y Humanidades Digitales. Fecha
límite: 20 de mayo de 2015. [+]

Incentivan el estudio y la investigación de calidad en
la seguridad y defensa. Fecha límite: 31 de marzo de
Proyectos de desarrollo basados en experiencias
incorporación de nuevos grupos de investigación al
preliminares ya contrastadas impulsándolos en su
Consorcio CIBER. Fecha límite: 14 de abril de 2015. 2015. [+]
fase de desarrollo. Fecha límite: 09 de abril de 2015. [+]
[+]
Acciones Complementarias (2015)
Proyectos de investigación de programación conjunta
H2020-Ciencia Excelente: Advanced
VII Convocatoria de Ayudas a la
Grants 2015 Convocatoria Advanced Grants 2015 internacional en salud en el marco de consorcios
Investigación Cátedra Real Madridde Ciencia Excelente (ERC-H2020) Fecha límite: 02 transnacionales. Fecha límite: 30 de junio de 2015.
Ayudas a la investigación y la generación de nuevo
conocimiento para la gestión integral del ocio, la
salud y el deporte. Fecha límite: 22 de marzo de
2015. [+]

[+]

Convocatoria Fundación BBVA de Ayudas El Programa ComFuturo
Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
a Investigadores y Creadores Culturales
2015 Ayudas para proyectos altamente innovadores proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
de personal en un estadio intermedio de su carrera.
Fecha límite: 20 de mayo de 2015. [+]

investigador y una dotación para gastos asociados [+]

Cursos y Talleres

Carrera Intercampus

Erasmus PAS

Semana de la Solidaridad

Carreras infantiles en la Intercampus

VI Convocatoria de Movilidad Erasmus

Tarjeta TE + ISIC

Asociaciones

Inscríbete en la 9ª edición de la
Semana de la Solidaridad, que
girará en torno a la educación y el
desarrollo. Del 23 al 26 de marzo.
Campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Taller de coaching

“Descubre tu potencial y diseña tu futuro” 24 de
marzo, de 15 a 19h. Campus de Getafe. [+]

Apunta a tus hijos en las carreras infantiles de la
PAS La Universidad Carlos III de Madrid, de
Intercampus, se divertirán participando el gran evento acuerdo con las directrices establecidas en los
deportivo de la Universidad. [+]
acuerdos sobre Espacio Europeo de Educación
Superior y al objeto de promover y facilitar la
formación del P.A.S., convoca ayudas para realizar
Entrenamiento dirigido
estancias en el extranjero durante el curso académico
Prepárate para la Intercampus con el entrenamiento
dirigido que ofrece Run Academy, el sábado 14 a las 2014/15. Abierta hasta el 23 de marzo. [+]
11:00h en El Corte Inglés de El Bercial. [+]

3º Edición Curso Avanzado Tarjeta TE + ISIC
Consigue la tarjeta que te da descuentos y
Excel Organizado por el Instituto
para Desarrollo Empresarial
(INDEM) y el Dpto. de Economía
de la Empresa. Plazo de solicitud
hasta el 17 de marzo. [+]

V Madrid Marketing Workshop

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

gratuidades en las actividades de Espacio
Estudiantes. Además al adquirirla te regalamos el
Carné Internacional ISIC o ITIC. [+]

Grupo de Usuarios Linux (GUL)Taller

conferencia: Una Radio a tu alcance. La Isla F.M. 4
horas de radio en directo. Jueves 12 de marzo. 10:00
a 14:00h. [+]

II Torneo Tecnológico de Debate.

Del 17 al 25 de marzo. Campus de Leganés. [+]

Asociación de Alumnos Mayores UC3M.
Ciclo de cine neorrealista. Miércoles hasta el 15 de
34

abril. Campus de Colmenarejo. [+]

Asociación de Estudiantes de Ciencias
Políticas (AECPOL) Model of the European
Union. Del 10 al 13 de marzo. [+]

Pasaporte cultural
De excepción a minoría:
mujeres y ciencia en
España (1873-1986)

11 de marzo. 13:00h. Salón de
Grado. Campus de Leganés. [+]

New world 10 de marzo. 20:00h. Centro

Cultural Coreano en España. [+]

Vista de la entrada en
la ciudad de Quito de
las tropas remitidas
por el Virrey del Perú

12 de marzo. 12:00h. Museo
de América. [+]

Concierto del Cuarteto Bécquer

14 de marzo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Al hilo de la Historia
14 de marzo. 12:00h.
Museo de América. [+]

Concierto: La guitarra en el siglo XIX

16 de marzo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Centenario de Orson Welles

12 y 13 de marzo. 19:00h.
Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Viaje extraordinario

13 de marzo. 17:00 a 20:00h.
Casa del Lector – Matadero.
[+]

Finalistas Premios Goya Mejor Guión
Adaptado 10 y 11 de marzo. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias Cinematográficas de
España. [+]

Verdi compone un réquiem

11 de marzo. 19:00h. Auditorio
del Museo del Romanticismo. [+]

Goya en Madrid. Claves para ver la
exposición 12 de marzo. 11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Galería de románticos olvidados. Gertrudis
Gómez de Avellaneda: figura pública y
pionera del romanticismo hispánico
10 de marzo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Itinerarios didácticos

Lunes, martes y miércoles.
11:00 y 17:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

La crianza de los hijos, base de la felicidad
de los pueblos. Goya y la infancia en los
cartones para tapices 14 de marzo. 18:30h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Books beyond artists

Hasta el 3 de mayo. 14:45h. Fundación Canal. [+]

Hasta el 9 de mayo. Consultar horarios.
Ivorypress. [+]

Másteres online

Reconocimientos

Exposiciones

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica

Exposición: "El canto del cisne"
Certamen Nacional de Jóvenes
Visita la exposición “El canto del cisne” en la
Emprendedores APTENT empresas apoyada por

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Formación para profesorado
Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo

Giacometti. El hombre que mira

el Vivero, y creada por antiguos alumnos de la
UC3M, ha obtenido el premio del INJUVE del
Certamen Nacional de
Jóvenes Emprendedores
2014 La empresa, que
trabaja en el ámbito de la
accesibilidad, recibió el
premio en el stand del Foro
de Emprendimiento Joven de
la feria AULA. [+]

2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Convocatoria DELE abril 2015
Inscripción abierta. [+]

Abierta inscripción exámenes FCE y CAE

Fundación Mapfre. 27 de marzo. 17:30h. [+]

Viajes
Viaje a Bilbao

Actividad con reconocimiento de
créditos". 11 y 12 de abril. [+]

Dona Sangre
Donación de sangre

Comienza la campaña de donación de sangre en los
Campus. Habrá una unidad móvil en el campus de
Getafe del 9 al 12 de marzo de 11:00 a 19:00h. [+]

Deportes

Universia

Actividades deportivas

Las ‘Becas Iberoamérica. Santander
Universidades’ para jóvenes profesores,
investigadores y alumnos de doctorado

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

Deporte femenino Celebra el

Día de la Mujer haciendo deporte,
haz tu equipo para el Torneo
Multideporte Femenino el
próximo 5 de marzo. [+]

Banco Santander convoca 200 becas dotadas con
5.000 o 10.000 euros cada una. Facilitan estancias en
una universidad extranjera. Hasta el 2 de marzo. [+]

II edición del concurso “Talentos
Marketing Peugeot” [+]
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y curso de preparación

Más información. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas
Más información. [+]

Formación Empresa
Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]

La situación de la mujer en el ámbito
laboral Universia y Trabajando.com hemos

realizado un sondeo entre 10.991 persona de
Iberoamérica para ver el papel de la mujer en el
ámbito laboral. De los resultados se desprende que el
72% opina que en igualdad de condiciones el hombre
tiene más oportunidad de crecer en el trabajo que la
mujer. [+]

Comprar y vender en China [+]

Síguenos también en

Revista i3. Número 52

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es

36

Boletines anteriores

Twittear

La UC3M y Banco Santander crean un
Instituto pionero de Investigación en Big
Data Financiero

Share

0

Los 6 conciertos para flauta Op. 10 de
Vivaldi

Del 16 al 22 de marzo de 2015

III edición de "Alternativa Emprender"

Si eres emprendedor o quieres conocer las
El Conjunto Zarabanda nos deleita con el Opus 10: 6 oportunidades que te ofrece el emprendimiento,
acude a las ponencias y talleres de "Alternativa
Conciertos para Flauta de Antonio Vivaldi. El autor
Daniel Peña, rector de la UC3M, y Ana Botín,
compuso esta maravillosa obra alrededor de 1728. 21 Emprender" y conecta con personas de diferentes
presidenta de Banco Santander, han firmado un
perfiles para desarrollar un proyecto de negocio.
convenio para la creación del Instituto Mixto de
de marzo. 20:00h. Campus de Leganés. [+]
Martes 17. 12:00 a 20:00h. Hall Edificio 14 y Aula
Investigación en Big Data Financiero, con sede en el
"Buero Vallejo". Campus de Getafe. [+]
campus de Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Lunes 16
Seminario del Instituto de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba"

Ana Marta Noval Arango (UC3M). "Estudio de
barreras geosintéticas poliméricas (GBR-P) a base
de PVC-P, PEAD y EPDM utilizadas en la
impermeabilización de embalse". 11:00h. Sala
1.2.C16. Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Matemáticas

- Luis Velázquez (Universidad de Zaragoza).
“Quantum recurrence, spectral theory and Schur
functions”. 11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]
- Miguel Ángel Toledo, León Morera y Edmundo
José Huertas (SERPA, Universidad Politécnica de
Madrid). “La presa, su cimiento y entorno como
sistema complejo”. 15:30h. Aula 2.2.D.08. Campus
de Leganés. [+]

Martes 17
Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Jornada del Instituto Universitario de
Estudios de Género

Seminario del Dpto. de Economía

Conferencia del Grupo de Radiofrecuencia,

Uta Schonberg (University College London). “The
Effect of Mass Layoffs on Regional Activity”.
13:00h. Aula 4.1.05. Campus de Getafe. [+]

“Mujeres, educación y cultura. Centenario de la
Residencia de Señoritas”. 9:00 a 20:30h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Vincenzo Andrietti (Università D’Annunzio di Chieti Electromagnetismo, Microondas y Antenas
e Pescara). "The causal effects of increased learning Goutam Chattopadhyay (NASA-Jet Propulsion
intensity on student reading achievement: A natural
Laboratory California Institute of Technology USA).
experiment from Germany”. 13:15h. Aula 15.1.01
“Terahertz Radar for Stand-Off Imaging”. 12:30h.
(Carlos Escribano). Campus de Getafe.
Sala de Video de la Biblioteca "Rey Pastor".
Campus de Leganés. [+]

Ciclo "Mujeres, Literatura y Pensamiento”

Club de Lectura: Propuesta sobre dos obras de
Elfriede Jelinek, Las amantes y Dramas de princesas.
Coordinan: Carmen González Marín y Julio E.
Checa. Biblioteca de Humanidades. Sala 18.0.B08.
Campus de Getafe. [+]

Ciclo "Mujeres, Literatura y Pensamiento"

Conferencia del Máster en Gestión
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales Mikel Iturralde (Periodista y autor del

Ciclo "Mujeres, Literatura y Pensamiento:
"Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek,
Herta Müller"

Proyección de la película “La Pianista” (Michael
Haneke). Mesa Redonda sobre las relaciones CineLiteratura en la obra de M. Haneke y de E. Jelinek.
16:00h. Sala de Visionado Biblioteca de
Humanidades. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 18
Seminario del Máster en Dirección
Internacional de Empresas y el Instituto
de Iniciativas Empresariales
y Empresa Familiar
Javier Bravo (CEO y co-fundador de
Packlink). “Experiencias de
internacionalización con éxito. El
caso de Packlink”. 12.30 a 14:00h.

blog Trenando). "Turismo y ferrocarril". Miércoles
18. 16:00h. Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Procesal

-Conferencia sobre la obra narrativa de Herta Müller,
dictada por Isabel García Adánez (UCM).
-Conferencia de Georg Pichler (UdA): “Hemos de
encontrar frases verdaderas”- Ingeborg Bachmann.
16:00h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]
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Aula 17.2.75. Campus de Getafe.
[+]

Social Sciences Workshop Spring 20142015 Jonas Radl, Lucinda Platt & Javier Polavieja.

“The role of institutional factors in immigrants’ and
ethnic minorities’ labour market outcomes”. 12:30 a
13:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe.

Participan: Gonzalo Boyé (abogado de la acusación
particular en el proceso judicial del 11-M), David
Cubero (Magistrado de la Audiencia Provincial de
Madrid), Eduardo García Peña (abogado defensor en Seminario del Instituto

Viernes 20

el proceso judicial del 11-M).
Modera: Helena Soleto Muñoz
(UC3M). "El proceso del 11-M y
otras macro causas". 16:00 a
19:00h. Salón de Grados.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Carlos III-Juan March de
Ciencias Sociales (IC3JM)

Ben Ansell (Oxford University).
“Inequality and Democratization:
An Elite Competition Approach".
12:00h. Sala 18.1.A01.
Campus de Getafe. [+]

Avances

Nombramiento

Noticia científica

Jornadas sobre Bolsa y Mercados
Financieros. Del 23 al 26 de marzo de 2015.

Robótica

Nuevo sistema para detectar efectos
adversos de los medicamentos usando
redes sociales

Eugenia Dacoronia (Athens University). "Nonpecuniary damages and civil liability of persons
rendering services in Greek Law". Jueves 26.
11:30h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe. [+]

El catedrático y miembro de RoboticsLab UC3M,
Carlos Balaguer, ha sido
elegido uno de los 12
expertos directores de
euRobotics AISBL
(Association
Internationale Sans But
Lucratif).

Smart Campus UC3M

Crowd - UC3M

Publicaciones

Smart Campus UC3M

Proyectos UC3M financiables

Revista Baalberit

Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Programa de becas MAEC-AECID, curso
académico 2015/2016

16:30 a 20:30h. Aula Magna. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

La UC3M propone varios proyectos en la plataforma
de Goteo orientados a impulsar la investigación, la
transferencia del conocimiento y la innovación.
¿Quieres apoyar alguno de ellos? [+]

Investigadores de la UC3M han desarrollado un
sistema para detectar los efectos adversos de los
medicamentos siguiendo
entiempo real la información
sobre salud que generan los
pacientes en redes sociales
como Twitter o blogs
especializados. [+]

Los alumnos del Máster en Archivística publican el
primer número de Baalberit, una publicación
gestionada íntegramente por ellos que tiene como
objetivo salir dos veces en cada curso académico. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Para estudiantes que hayan concluido sus estudios
conducentes a un título universitario oficial en
centros universitarios españoles en el curso 20112012. [+]

Becas dirigidas a ciudadanos extranjeros y españoles
en materias relacionadas con la cooperación al
desarrollo y otras vinculadas al arte, la educación y la
cultura. [+]

Becas para la formación e investigaciónBecas Fundación Romanillos para
Ministerio de Educación, Cultura y
estudiantes con pocos recursos económicos Deporte

Becas para estudiantes con pocos recursos
económicos, curso 2015- 2016. Plazo de solicitud
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
realizar prácticas formativas en empresas o entidades hasta el 31/03/2015. [+]
de ámbito internacional. [+]

71 becas dirigidas a titulados universitarios para la
formación e investigación en diferentes materias
aplicadas a la educación. Plazo de solicitud hasta
17/03/2015. [+]

Ayudas de Investigación
Contratos Río-Hortega (2015)

Contratación de profesionales que hayan superado la
FSE, para el desarrollo de un plan de formación en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud.
Fecha límite: 31 de marzo de 2015. [+]

Proyectos de investigación en salud:
Modalidad Proyectos de Desarrollo
Tecnológico en Salud (2015)

Proyectos de investigación en salud:
Modalidad Proyectos de Investigación en
Salud (2015) Ayudas para la financiación de

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de
Investigación Científica 2015

Incorporación de nuevos socios al
Consorcio CIBER 2015 Regular la

Premios Defensa 2015

proyectos, de calidad contrastada, que tengan los
objetivos descritos en la AES. Fecha límite: 26 de
marzo de 2015. [+]

Ayudas a Investigadores o Grupos de Investigación
en las áreas de Biomedicina, Ecología y Biología de
la Conservación y Humanidades Digitales. Fecha
límite: 20 de mayo de 2015. [+]

Incentivan el estudio y la investigación de calidad en
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la seguridad y defensa. Fecha límite: 31 de marzo de
Proyectos de desarrollo basados en experiencias
incorporación de nuevos grupos de investigación al
preliminares ya contrastadas impulsándolos en su
Consorcio CIBER. Fecha límite: 14 de abril de 2015. 2015. [+]
fase de desarrollo. Fecha límite: 09 de abril de 2015. [+]
[+]
Acciones Complementarias (2015)
Proyectos de investigación de programación conjunta
H2020-Ciencia Excelente: Advanced
VII Convocatoria de Ayudas a la
Grants 2015 Convocatoria Advanced Grants 2015 internacional en salud en el marco de consorcios
Investigación Cátedra Real Madridde Ciencia Excelente (ERC-H2020) Fecha límite: 02 transnacionales. Fecha límite: 30 de junio de 2015.

Universidad Europea

Ayudas a la investigación y la generación de nuevo
conocimiento para la gestión integral del ocio, la
salud y el deporte. Fecha límite: 22 de marzo de
2015. [+]

de junio de 2015. [+]

[+]

Convocatoria Fundación BBVA de Ayudas El Programa ComFuturo
Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
a Investigadores y Creadores Culturales
2015 Ayudas para proyectos altamente innovadores proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
de personal en un estadio intermedio de su carrera.
Fecha límite: 20 de mayo de 2015. [+]

investigador y una dotación para gastos asociados [+]

Cursos y Talleres

Erasmus PAS

Asociaciones

Semana de la Solidaridad

VI Convocatoria de Movilidad Erasmus
PAS La Universidad Carlos III de Madrid, de

Asociación Best Uc3m

Inscríbete en la 9ª edición de la
Semana de la Solidaridad, que
girará en torno a la educación y
el desarrollo. Del 23 al 26 de
marzo. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Taller Vidas de Cine

Conferencia de Pilar Manjón, Presidenta de la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo en el
marco del taller Vidas de Cine. “El día que me
convertí en víctima del terrorismo”. 16 de marzo,
Salón de Grados. Campus de Getafe. 16.00h. [+]

3º Edición Curso Avanzado
Excel Organizado por el Instituto
para Desarrollo Empresarial
(INDEM) y el Dpto. de Economía
de la Empresa. Plazo de solicitud
hasta el 17 de marzo. [+]

V Madrid Marketing Workshop

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Cursos de
verano del
Instituto INDEM

Los cursos y talleres
tienen una duración de
16 a 20 horas. [+]

Promoción de Cursos de Verano 2015. 16 de marzo,
de 11 a 18 horas. Patio de Banderas. Campus de
acuerdo con las directrices establecidas en los
Leganés.
acuerdos sobre Espacio Europeo de Educación
-Seminario de Innovación en Energías KIC
Superior y al objeto de promover y facilitar la
Innoenergy. 17 de marzo. 13:00 a 15:00h. Salón de
formación del P.A.S., convoca ayudas para realizar
estancias en el extranjero durante el curso académico Grados del Auditorio. Campus de Leganés.
-Torneo Tecnológico de Debate . 17, 18 y 25 de
2014/15. Abierta hasta el 23 de marzo. [+]
marzo. EPS. Campus de Leganés.

Tarjeta TE + ISIC
Tarjeta TE + ISIC

Asociación Grupos Bíblicos Universitarios

Consigue la tarjeta que te da descuentos y gratuidades Jornadas de difusión bíblica. Del 16 al 19 de marzo.
en las actividades de Espacio Estudiantes. Además al Campus de Leganés . [+]
adquirirla te regalamos el Carné Internacional ISIC o
ITIC. [+]
Asociación Demos UC3M
Seminario de oratoria. 17 de marzo. 16:30 a 18:00h
Aula 5.1.02. Campus de Getafe.

Horarios de Semana Santa
Semana Santa
2015: régimen
de actividad
reducida [+]

Informática
Disponible Dreamspark Premium de
Microsoft para Profesores, Alumnos y
Laboratorios

Microsoft pone a disposición de los departamentos
STEM* (los que se centran en las ciencias, la
tecnología, la ingeniería o las matemáticas) y
alumnos que dependen de estos departamentos (en
cuanto a asignaturas se refiere) la descarga de
software Microsoft a través del programa Dreamspark
Premium (sin coste) durante la vigencia del Contrato
Campus. [+]

Asociación ANUDI

¿Has vivido el UC3MUN con nosotros y quieres
volver a disfrutar de otra experiencia ANUDI?
Envíanos tu CV, carta de motivación y expediente
académico y podrás representar a la UC3M en
MIMUN en Moscú. ¡No te quedes fuera! Hasta el 30
de marzo [+]

Asociación Start UC3M

Jornadas Alternativa Emprender III. 17 de marzo de
2015. 12:30 horas. Campus de Getafe . [+]

Asociación Modus UC3M
Los jueves de cine. 17 de marzo de 2015. Campus
de Getafe

Asociaciones DEMOS, S.E.X.O. y AECPOL
Charla sobre Feminismo. 18 de marzo. 12:00 a
14:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.

Auditorio

Aula de Danza

Parque Científico

La tragedia del amor

Ciclo imprevisto marzo

Emprendedores del Vivero de Empresas

EUR-ACE

Aula de Música

La UC3M quiere acreditar todas sus
ingenierías con el sello de calidad EURACE La Escuela Politécnica Superior de la UC3M

Concierto de Clausura del
Curso de Dirección de Coro 2015

Crea tu empresa y únete al Vivero del
Parque. Envía tu idea hasta el 15 de abril. [+]

La Orquesta de la UC3M interpreta la Obertura
Actividad con reconocimiento de créditos ECTS. 18
mágica de Johannes Brahms y extractos del Romeo y de marzo. 20:00h. Campus Puerta de Toledo. [+]
Julieta de Serguéi Prokófiev. 22 de marzo. 19:00h.
Campus de Leganés. [+]

Actuación del coro de alumnos del curso dirigidos
por los alumnos de nivel avanzado y la participación
ha comenzado el proceso para completar la
certificación de todos sus grados de ingeniería con el de VokalArs, coro de voces blancas de Madrid.

Ven a conocer Ergon Desk, de Pynk System, Creiser
SD y otras iniciativas emprendedoras del Vivero en la
edición SUP de MVCafe. Martes 17. 17:00h. Sala
Áncora. Madrid. [+]
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sello EUR-ACE, la acreditación internacional de
ingeniería más prestigiosa de Europa. [+]

21 de marzo. 18:30h. Parroquia Santo Cristo del
Olivar. [+]

Pasaporte cultural
Julio Diamante

16, 17, 18, 25 y 26 de marzo.
19:00h. Academia de Cine. [+]

Picasso: un milagro en Basilea

18 de marzo. 18:30 h. Museo del Prado. [+]

La guitarra en el siglo
XIX (II) 18 de marzo.
19:00 h. Museo del

VII Certamen de Teatro de Secundaria Del Romanticismo. [+]

16 al 24 de marzo. Consultar horario. Auditorio
UC3M. [+]

Musas y modelos.
Picasso y sus mujeres

17 y 18 de marzo. 17:30 a
20:30 h. Casa del Lector. [+]

Madrid en el cine

21 de marzo. 18:00 h. Museo del Prado. [+]

El piano en el siglo XIX 20 de marzo. 19:00 h.
Museo del Romanticismo. [+]

Hyunkun Cho

26 de marzo. 20:00 h. Centro
Cultural Coreano. [+]

Goya en Madrid. Claves para
ver la exposición
19 de marzo. 11:00 y 17:00 h.
Museo del Prado. [+]

Tríptico del Nacimiento
de Jesús, Maestro del
tríptico del Zarzoso
22 de marzo. 12:00 h.
Museo del Prado. [+]

Itinerarios didácticos

Lunes, martes y miércoles. 11:00 y 17:00 h. Museo
del Prado. [+]

De Roma a Madrid: La música, el alma del Una obra, un artista
21 y 22 de marzo. Consultar
salón romántico 17 de marzo. 19:00 h. Museo
del Romanticismo. [+]

La guitarra en el siglo XIX

horarios. Museo del Prado.
[+]

16 de marzo. 19:00h.
Museo del Romanticismo. [+]

Másteres online

Reconocimientos

Exposiciones

Combina tu vida
profesional y familiar con
tu formación académica

1st European Renesas MCU Car Rally at
embedded world 2015

Exposición:
"El canto del cisne"

Nuevos másteres online de la
UC3M. [+]

Formación para profesorado
Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo
2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Curso de portugués de 20h
Inscripción abierta. [+]

Curso de italiano de 12h

Dos equipos de
estudiantes de
Ingeniería de la UC3M
alcanzan el segundo y
cuarto puesto del “MCU
Rally” en Nüremberg.
[+]

L'Oreal Brandstorm

Viajes
Viaje cultural a Bilbao

Actividad con reconocimiento de
créditos. 11 y 12 de abril. [+]

Jam Session

El equipo formado por David Poveda, Anne Larralde
y Susana Martínez, han sido los finalistas de Brand
Jam Session
Storm de L’Oréal.
Lleva tu instrumento y demuestra
Nuestro equipo es el
tus habilidades musicales. 20 de
único seleccionado de
marzo. 13:00 a 18:00h. Salón de
Universidad Pública y
Grados. Campus de Leganés [+]
de Grado. [+]

Deportes

Universia

Actividades deportivas

Final de la III Edición de Jumping Talent

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

DEPORVIERNES

Tras la selección de los 108 finalistas de esta edición
se celebrará el 26 de marzo en la sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y se
compartirá una jornada de networking con los
Directores de Recursos Humanos de las 12 empresas
participantes. . [+]

Reserva los viernes para practicar deporte en el
centro deportivo, de forma gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala, baloncesto, futbol7 y voleybol.
La situación de la mujer en el ámbito
Todos los viernes de 12:00 a 13:00h.

Formación Empresa

Inscripción abierta. [+]

Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]

Abierta inscripción exámenes FCE
y CAE y cursos de preparación [+]

Finanzas para directivos no financieros [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Visita la exposición “El canto del
cisne” en la Fundación Mapfre. 27
de marzo. 17:30h. [+]

Postgrado en Compliance [+]

laboral

Universia y Trabajando.com hemos realizado un
sondeo entre 10.991 persona de Iberoamérica para ver
el papel de la mujer en el ámbito laboral. De los
resultados se desprende que el 72% opina que en
igualdad de condiciones el hombre tiene más
oportunidad de crecer en el trabajo que la mujer. [+]
Síguenos también en

Comprar y vender en China [+]
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Boletines anteriores

Semana de la Solidaridad

Twittear

Esta edición gira en torno al tema de la educación y el
desarrollo. Actividades durante toda la semana en los
cuantro campus. Exposiciones en bilbliotecas.
Consulta horarios y lugares de celebración. [+]

Share

0

Del 23 al 29 de marzo de 2015

La UC3M es la segunda universidad de
Proyectos UC3M financiables ¡Últimos días
España en productividad en el U-Ranking para apoyar!
Según el Ranking ISSUE 2015 del proyecto ULa UC3M propone varios proyectos en la plataforma
Ranking, desarrollado por la Fundación BBVA y el
de Goteo orientados a impulsar la investigación, la
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. transferencia del conocimiento y la innovación.
¿Quieres apoyar alguno de ellos? [+]
[+]

Lunes 23

Martes 24

Jueves 26

Conferencia del Dpto. de Periodismo
y Comunicación Audiovisual

Seminario del Máster en Dirección
Internacional de Empresas y el Instituto
de Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar Basilio García (CEO de

Jornada del Instituto “Pedro Juan de
Lastanosa” II Jornada de Mantenimiento y

Bernardo Marín (director de la
edición digital de El País). “La
organización de la redacción digital
del diario El País y los nuevos
perfiles profesionales”. 11:00h.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe.

Callaghan). “Experiencias de
internacionalización con éxito. El
caso de Callaghan”. 12:30 a 14:00h.
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Diagnosis de Elementos Mecánicos: Técnicas de
Corrientes Induscidas y Ultrasonidos.
10:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Eugenia Dacoronia (Athens University). "Nonpecuniary damages and civil liability of persons
rendering services in Greek Law".
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Seminario del Instituto Gregorio Millán
- Alberto Ibort (UC3M & ICMAT). “Quantum
Barbany José Miguel Pérez de Gracia (Universidad 11:30h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe. [+]
algorithms for linear systems of equations”. 11:00h.
Politécnica de Madrid). "Patrones subarmónicos en
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
fluidos sometidos a vibración". 13:00h. Aula
Seminario Dpto. de Ciencias
- Lou Kondic (New Jersey Institute of Technology).
2.1.C17. Campus de Leganés.
Sociales Chris Minns (London
“Films, Rings, Drops, and Filaments: Fluid
School of Economics). “Reverse
Instabilities on Nanoscale". 15:30h. 2.2.D.08.
Assimilation? Immigrants in the
Ponencia de PHILIPS
Campus de Leganés. [+]
Canadian Labour Market During the
Miguel Ángel Muñoz Aznarez
Great Depression”. 12:30h - 14:00h.
(Director de Sistemas e Imagen de
Seminario del Dpto. de Economía de la
18.1.A06. Campus de Getafe. [+]
PHILIPS). "El Presente y Futuro de
Empresa Joel Shapiro (Saïd Business School).
la Tecnología en la Imagen Médica
University of Oxford. 13:00h. Aula 4.1.05.
Avanzada". 13:00h. Aula de
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Campus de Getafe. [+]
Alfredo Deaño (UC3M). “Orthogonal polynomials
Grados. Campus de Leganés [+]
and random matrices”. 16:00h. 2.2.D.08. Campus de
Seminario del Dpto. de Economía
Leganés. [+]
Massimiliano Bratti (University of Milan). “Hard to
forget. The long-term impact of war on mental
health”. 13:15h. 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Jornadas sobre Bolsa y
Mercados Financieros.
Del 23 al 26 de marzo de
2015. 16:30 a 20:30h.
Aula Magna. [+]

Miércoles 25

Viernes 27

Seminario del Dpto. de Economía

Seminario del Instituto Carlos III
“Juan March” de Ciencias Sociales

Andrés Erosa (UC3M). “TBA”. 13:15h. 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto para el Desarrollo
Empresarial
Pedro Garrido y David Villa (Banca de Inversión).

Catherine De Vries (Oxford
University). “Why Do Voters ReElect Corrupt Politicians? Evidence
from the Laboratory”. 12:00h.
18.1.A01. Campus de Getafe. [+]
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Conferencia del Instituto de Química y
Tecnología "Álvaro Alonso Barba"

“La Carrera Profesional en Banca de Inversión”.
14:30h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

- Dra. Nuria Vilaboa (Hospital Universitario La PazIdiPAZ & CIBER-BBN). "Nanopartículas y
Seminario del Dpto. de Estadística
aplicaciones biomédicas: terapia génica".
Mogens Bladt (National University
16:00h. Sala 1.2.C16. Campus de Leganés
of México). “Matrix-exponential
- Mª del Puerto Morales Herrero (Instituto de Ciencia
methods in applied probability”.
de Materiales de Madrid - ICMM). "Nanotecnología
13:00h. Sala 10.0.23. Campus de
para la detección y el tratamiento del cáncer“.
Getafe. [+]
17:00h. Sala 1.2.C16. Campus de Leganés.

Avances
Seminario Internacional de Derecho
Privado Alejandro Garro (Columbia University).

"El régimen de las garantías mobiliarias en el derecho
comparado: El impacto de las leyes modelo en el
comercio internacional". 7 de abril. 13:00h. Sala
4.0.19. Campus de Getafes. [+]

Smart Campus UC3M

Horarios de Semana Santa

UC3M en otros foros

Smart Campus UC3M

Semana Santa 2015:
régimen de actividad reducida [+]

“El riesgo de longevidad y su aplicación
práctica a solvencia II”

Prácticas EPS

Biblioteca

Noticia científica

Prácticas en empresa curriculares

Préstamo especial de vacaciones

Una investigación analiza la rivalidad

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Programa de becas MAEC-AECID, curso
académico 2015/2016

Becas Fundación SEPI- Airbus Group
2015 Fin de Carrera

Premio SNE para trabajos y proyectos fin
Becas Fundación Romanillos para
de máster- Sociedad Nuclear Española.
estudiantes con pocos recursos económicos Premiar al mejor trabajo o proyecto fin de máster

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

Convocatoria dirigida a los alumnos de grado de la
Escuela Politécnica Superior de Leganés. Plazo de
solicitud (procedimiento ordinario):
18 de marzo al 06 de abril de 2015.. [+]

“El riesgo de longevidad y su aplicación práctica a
solvencia II”. Organizada por la Fundación Mapfre.
Se presentará el Premio Internacional Julio Castelo
Matrán concedido a las profesoras del Departamento
de Estadística Irene Albarrán y María Luz Durbán.
Miércoles 25. 11:30 a 14:00h. Salón de actos de la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. [+]

El préstamo especial de vacaciones empieza el día 25 histórica del Real Madrid y el FC
de marzo. Todos los préstamos o renovaciones que
Barcelona Una investigación de la UC3M analiza
se hagan a partir de ese día tendrán como fecha de
desde la perspectiva histórica la rivalidad de los dos
devolución el 9 de abril. [+]
equipos con más socios de
España: el Real Madrid y el FC
Barcelona. El estudio explica el
origen de sus desavenencias, la
trascendencia de sus
enfrentamientos y su influencia
política y social. [+]

Ayudas y becas
Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Para estudiantes que hayan concluido sus estudios
conducentes a un título universitario oficial en
centros universitarios españoles en el curso 20112012. [+]

Becas para estudiantes con pocos recursos
Dirigidas a jóvenes titulados universitarios o
estudiantes pendientes de aprobar un máximo de tres económicos, curso 2015- 2016. Plazo de solicitud
hasta el 31/03/2015. [+]
asignaturas y el proyecto fin de titulación. El plazo
de solicitud hasta el 25/03/2015. [+]

Becas de verano para la formación en el
desarrollo tecnológico- Instituto de
Astrofísica de Canarias

Becas dirigidas a ciudadanos extranjeros y españoles
en materias relacionadas con la cooperación al
desarrollo y otras vinculadas al arte, la educación y la
cultura. [+]

cuyo contenido esté relacionado con la ciencia y/o
tecnología nuclear. [+]

Becas Schuman, periodos de prácticas para
titulados universitarios en el Parlamento
Europeo

Modalidades de prácticas: opción general y opción
periodismo. Plazo de solicitud hasta el 15/05/2015 .
6 becas de verano dirigidas a recién licenciados y a
[+]
estudiantes universitarios de titulaciones superiores
que estén cursando los últimos cursos de carrera . [+]

Ayudas de Investigación
Contratos Río-Hortega (2015)

Contratación de profesionales que hayan superado la
FSE, para el desarrollo de un plan de formación en
investigación en ciencias y tecnologías de la salud.
Fecha límite: 31 de marzo de 2015. [+]

Proyectos de investigación en salud:

Proyectos de investigación en salud:
Modalidad Proyectos de Investigación en
Salud (2015) Ayudas para la financiación de
proyectos, de calidad contrastada, que tengan los
objetivos descritos en la AES. Fecha límite: 26 de
marzo de 2015. [+]

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de
Investigación Científica 2015

Ayudas a Investigadores o Grupos de Investigación
en las áreas de Biomedicina, Ecología y Biología de
la Conservación y Humanidades Digitales. Fecha
límite: 20 de mayo de 2015. [+]
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Modalidad Proyectos de Desarrollo
Tecnológico en Salud (2015)

Incorporación de nuevos socios al
Consorcio CIBER 2015 Regular la

Universidad Europea

de junio de 2015. [+]

Premios Defensa 2015

Incentivan el estudio y la investigación de calidad en
la seguridad y defensa. Fecha límite: 31 de marzo de
Proyectos de desarrollo basados en experiencias
incorporación de nuevos grupos de investigación al
preliminares ya contrastadas impulsándolos en su
Consorcio CIBER. Fecha límite: 14 de abril de 2015. 2015. [+]
fase de desarrollo. Fecha límite: 09 de abril de 2015. [+]
[+]
Acciones Complementarias (2015)
Proyectos de investigación de programación conjunta
H2020-Ciencia Excelente: Advanced
VII Convocatoria de Ayudas a la
Grants 2015 Convocatoria Advanced Grants 2015 internacional en salud en el marco de consorcios
Investigación Cátedra Real Madridde Ciencia Excelente (ERC-H2020) Fecha límite: 02 transnacionales. Fecha límite: 30 de junio de 2015.
Ayudas a la investigación y la generación de nuevo
conocimiento para la gestión integral del ocio, la
salud y el deporte. Fecha límite: 22 de marzo de
2015. [+]

[+]

Convocatoria Fundación BBVA de Ayudas El Programa ComFuturo
Promovido por el CSIC. Se convocan ayudas para 13
a Investigadores y Creadores Culturales
2015 Ayudas para proyectos altamente innovadores proyectos, que incluyen un contrato laboral para el
de personal en un estadio intermedio de su carrera.
Fecha límite: 20 de mayo de 2015. [+]

investigador y una dotación para gastos asociados [+]

Cursos y Talleres

Erasmus PAS

Asociaciones

V Madrid Marketing Workshop

VI Convocatoria de Movilidad Erasmus
PAS La Universidad Carlos III de Madrid, de

Asociación MODUS

Tarjeta TE + ISIC

Programa Compañeros

Tarjeta TE + ISIC

Programa Compañeros

Rogier van der Weyden
(h. 1399-1464)

Goya en Madrid. Claves
para ver la exposición

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

Espacio de Creación Literaria y Narrativa
Digital Organizado por el Instituto de Cultura y
Tecnología de la Universidad Carlos III (ICyT).
Consultar fechas y horarios. [+]

Mesa Redonda: "La mujer en la industria
audiovisual". 24 y 25 de marzo. 11:00 a 14:00hacuerdo con las directrices establecidas en los
Aula Magna. Campus de Getafe.
acuerdos sobre Espacio Europeo de Educación
Superior y al objeto de promover y facilitar la
formación del P.A.S., convoca ayudas para realizar
Asociación "Colectivo Rise Up"
estancias en el extranjero durante el curso académico Presentacion de la campaña “No + becas x trabajo”.
2014/15. Abierta hasta el 23 de marzo. [+]
26 de marzo. 12:30 a 15:30h. Sala Buero Vallejo
(14.0.11). Campus de Getafe.

Consigue la Tarjeta
cuatrimestral TE+ISIC con un
50% por ciento de descuento y
practica deporte hasta el verano
a mejor precio. Además,
benefíciate de las ventajas de la
ISIC o ITIC. [+]

¿Quieres convertirte en compañero
tutor durante el próximo curso?
Acompaña y asesora a estudiantes
nuevos en su primer año de
universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Pasaporte cultural
Julio Diamante

25 y 26 de marzo. 19:00h.
Academia de Cine. [+]

VII Certamen de Teatro de Secundaria

23 y 24 de marzo. Consultar horario.
Auditorio UC3M. [+]

Nanotecnología para la
detección y el
tratamiento del cáncer
23 de marzo. 17:00h.
Campus de Leganés. [+]

Música y cultura
en los Andes

25 de marzo. 18:30h.
Museo del Prado. [+]

26 de marzo. 11:00 y 17:00h.
Museo del Prado. [+]

Taller de patchwork
Concierto del violinista David Cano-Cortés 25 de marzo. 10:00 a 14:00h.

26 de marzo. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+] Black Oveja (Madrid). [+]

Hyunkun Cho

26 de marzo. 20:00h. Centro
Cultural Coreano. [+]

Itinerarios didácticos

Lunes, martes y miércoles.
11:00 y 17:00h. Museo del Prado. [+]

De lo cotidiano a lo
trascendente en Larra,
el pobrecito hablador

24 de marzo. 19:00 h. Museo
del Romanticismo. [+]

Calabria

Una obra, un artista

26 de marzo. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura. [+]

Másteres online

Reconocimientos

Exposiciones

Combina tu vida
profesional y
familiar con tu
formación

International Tax Moot Court

Exposición: "El canto del cisne"

24, 25 y 26 de marzo.
10:00 a 12:30h.
Museo de América. [+]

28 y 29 de marzo. Consultar horario.
Museo del Prado. [+]

El equipo representante de la
Universidad Carlos III de
Madrid ha sido semifinalista

Visita la exposición “El canto del cisne” en la
Fundación Mapfre. 27 de marzo. 17:30h. [+]
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académica

Nuevos másteres online
de la UC3M. [+]

en el Moot de Fiscalidad
Internacional y Comunitaria
organizado por la
Universidad de Lovaina
(Bélgica). [+]

Viajes
Viaje cultural a Bilbao

Actividad con reconocimiento de
créditos. 11 y 12 de abril. [+]

Formación para profesorado Parque Científico

Gala Mágica

Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo

Crea tu empresa y únete al Vivero del
Parque. Envía tu idea hasta el 15 de abril. [+]

Gala Mágica

Idiomas

Deportes

Universia

Actividades deportivas

III Edición de Jumping Talent

2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Taller de español para extranjeros:
comunicación en el mundo laboral
Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Taller de inglés: Job Hunting

Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Curso de portugués de 20h
Inscripción abierta. [+]

Curso de italiano de 12h
Inscripción abierta. [+]

Actividades de Fitness y acuáticas, cursos de pádel y
tenis, pilates, yoga, taichí, aikido y preparación de
carreras con el programa "Carlos Corre". [+]

DEPORVIERNES

Reserva los viernes para practicar deporte en el
centro deportivo, de forma gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala, baloncesto, futbol7 y voleybol.
Todos los viernes de 12:00 a 13:00h.

Formación Empresa
Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]

Magia y solidaridad en un espectáculo para toda la
familia, adquiere ya tus entradas. También hay fila 0
solidaria. 10 de abril. 19:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe [+]

El Concurso de Talento universitario organizado por
Universia y Trabajando.com, Jumping Talent, ya
tiene seleccionados a los 108 finalistas que estarán el
próximo día 26 de Marzo en La sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)
compartiendo una jornada de networking con los
Directores de Recursos Humanos de las 12 empresas
participantes. [+]

Vuelve la feria virtual de empleo más
importante de Iberoamérica

El próximo 13 de abril arrancará de nuevo en España
la Feria Mercado Laboral Virtual organizada por la
Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia. En
esta edición, también contará con la colaboración del
Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. [+]

Comprar y vender en China [+]

Síguenos también en

Abierta inscripción exámenes
FCE y CAE y cursos de preparación [+]
Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Nuevos vídeos UC3M

Crowd - UC3M [+]

Robotic Aula 2015 [+]

UC3MUN [+]
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Boletines anteriores

Gala Mágica

Twittear

Magia y solidaridad en un espectáculo para toda la
familia. Adquiere ya tus entradas. También hay fila 0
solidaria. Viernes 10. 19:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Share

0

Crea tu empresa y únete al Vivero del
Parque

(Columbia University). "El régimen
de las garantías mobiliarias en el
derecho comparado: El impacto de
las leyes modelo en el comercio
internacional". 13:00h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe. [+]

Miércoles 08
Seminario del Dpto. de Economía

Seminars on Competition Policy

Bettina Klaus (University of
Lausanne). “Object Allocation via
Deferred-Acceptance: StrategyProofness and Comparative
Statics”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Taller del Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia (GIDYJ)

Jueves 09
Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"

Seminario del Dpto. de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura

Además se sortean 5 bolsas de viaje para participar en Escritor invitado: Luis Landero. Miércoles 8. 17:00h.
el Forum IMPULSA que organiza la Fundación
Sala 18.0.A.03. Campus de Getafe. [+]
Pincesa de Girona(FPdGi) entre las ideas recibidas.
Envía tu idea hasta el 15 de abril. [+]

Martes 07
Seminario Internacional de Derecho
Privado Alejandro Garro

Del 06 al 12 de abril de 2015

Coordinador: Juan Delgado (UC3M). 16:30h. Aula
0.A.03. Campus Puerta de Toledo. [+]

Carlos Dorn Garrido (UC3M). "La crisis
contrailustrada y contracivilizadora a las bases de
justicia de la democracia moderna". 12:00h. Aula
9.1.1. Campus de Getafe. [+]

Viernes 10

José Miguel Pérez. (Universidad Politécnica de
Madrid). "Estabilidad lineal modal y no modal en
problemas hidrodinámicos sobre flujos laminares".
13:00h. Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.

Ponencia de Philips sobre Change
Management

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales (IC3JM)"

Gran oportunidad de poder ver la perspectiva en este
tema tan de actualidad de una de las grandes
empresas a nivel mundial como es Philips. 14:00.
Aula 9.2.3. Campus de Getafe. [+]

Catherine De Vries (Oxford University). Thomas
Plümper (University of Essex). “Robustness Tests
and Causal Inference with Observational Data”.
12:00h. 18.1.A01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Puesto informativo de La ONG Ongawa

Seminario del Dpto. de Estadística

Fabio Canova (European University Institute).
“Approximating time varying structures with time
invariant models”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Sergio Medina (Universidad Carlos
III de Madrid). “On the
Convergence of Mixed Type
Hermite-Padé Approximants”.
16:00-17:00. 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Avances

“El Derecho al agua es nuestra bandera”. 12:00 a
17:00h. Frente al edificio Padre Soler. Campus de
Leganés. [+]

Oliver Ratmann (Imperial College London). “ABC
Calibration”. 13:00h. Sala 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Avance Lunes 13
Mesa Redonda del Instituto de estudios de
género

“Mujeres, literatura y solidaridad”. 18:00h. Salón de
Grados. Campus Puerta de Toledo. [+]

Nombramiento rector
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Taller del Instituto de iniciativas
empresariales y empresa familiar y el
Máster en Dirección internacional de
Empresas

Nombramiento en el BOCM del rector

Jean-Yves Sánchez, Haifeng Li y su
mentor Alejandro Varez, del Dpto.
de Ciencia e Ingeniería de
Materiales e Ingeniería Química,
presentarán su
proyecto de Investigación. 14 de abril a las 9:30h.
Sala Profesores Biblioteca Rey Pastor. Campus
Leganés. [+]

“El marketing digital en un mundo global”.
Días 20 y 27 de abril de 20148:00 a 21:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

El lunes 30 de marzo de 2015 ha
sido publicado el nombramiento
oficial del rector de la Universidad
Carlos III de Madrid, el profesor
Juan Romo, en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid.

Prácticas EPS

Escuela de las Artes

Noticia científica

Prácticas en empresa curriculares

Escuela de las Artes

Una patente de la UC3M hace que una
chaqueta sea capaz de multiplicar por diez
la velocidad de subida de contenidos de
dispositivos móviles

Encuentros CONEX

Convocatoria dirigida a los alumnos de grado de la
Escuela Politécnica Superior de Leganés. Plazo de
solicitud (procedimiento ordinario):
18 de marzo al 06 de abril de 2015. [+]

Regresa el programa de verano
organizado por la UC3M y el
Círculo de Bellas Artes, la más
importante oferta formativa en
el campo de las Artes y
Humanidades. Del 15 al 26 de
junio. [+]

Se trata de la patente MIMO HUB
que permite que una prenda, donde
se camuflan decenas de antenas,
pueda conectarse a cualquier
terminal móvil para aumentar su
velocidad de transferencia de
datos, reducir el consumo de
energía y mejorar su fiabilidad. [+]

Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Programa de becas para estudios de
estudiantes en situaciones especiales
posgrado de la Fundación la Caixa
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen 48 becas para cursar estudios en Estados Unidos o

Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Canadá. Plazo de solicitud hasta el 27 de abril. [+] Para estudiantes que hayan concluido sus estudios
conducentes a un título universitario oficial en
centros universitarios españoles en el curso 2011Ayudas del Programa ARGO 2014/2016 2012.
[+]
Ministerio de Educación, Cultura y

Becas para estudios de postgradoDeporte 600 ayudas dirigidas a titulados
Fundación Eduarda Justo Con la finalidad de universitarios para realizar prácticas formativas en

ofrecer a los jóvenes profesionales con mayor
empresas o entidades de ámbito internacional. [+]
potencial la oportunidad de completar su formación
universitaria realizando programas de postgrado. [+] Premios de investigación "Pilar Azcarate"

para TFG, TFM y Tesis Doctorales en
Becas Schuman, periodos de prácticas para materia de género e igualdad entre
hombres y mujeres.
titulados universitarios en el Parlamento
Europeo Modalidades de prácticas: opción general Convocatoria abierta hasta 1 de junio. [+]
y opción periodismo.
Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

Ayudas para publicaciones y traducción de
artículos en materia de género e igualdad
entre hombres y mujeres

Premios Talento Joven- Carné Joven
Comunidad de Madrid

Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]

Premio SNE para trabajos y proyectos fin
de máster- Sociedad Nuclear Española

Premiar al mejor trabajo o proyecto fin de máster cuyo
contenido esté relacionado con la ciencia y/o
tecnología nuclear. [+]

Convocatoria abierta hasta el 6 de noviembre. [+]

Ayudas de Investigación
Ayudas a propuestas de I+D
internacionales - Modalidad A:
ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN de
propuestas de I+D de carácter competitivo
en H2020 o en otros programas
internacionales de prestigio
Programa Propio de Investigación.

Ayudas a la asistencia en la valorización
curricular para propuestas de
investigación dirigidas al ERC H2020 o
similar (Modalidad B)
Programa Propio de Investigación.
Hasta el 31 de diciembre de 2015. [+]

Ayudas a propuestas de I+D
internacionales - Modalidad B:
Ayudas a la asistencia en la revisión y/o
COFINANCIACIÓN de proyectos de I+D
escritura de propuestas coordinadas por la de carácter competitivo concedidos en
UC3M (Modalidad A)
H2020 o en el 7PM
Hasta el 30 de noviembre de 2015. [+]

Programa Propio de Investigación.

Hasta el 31 de diciembre de 2015. [+]

Programa Propio de Investigación.
Hasta el 30 de noviembre de 2015. [+]

Cursos y Talleres

Reconocimientos

Marie Sklodovska-Curie Individual
Fellowships: Global Fellowships

Convocatoria H2020: MSCA Individual Fellowships
(Global). Fecha límite: 10 de septiembre de 2015.
[+]

Marie Sklodowska Curie Individual
Fellowships: European Fellowships

Convocatoria H2020: MSCA Individual Fellowships
(European). Fecha límite: 10 de septiembre de 2015.
[+]

Subvenciones para promover la cultura de
defensa 2015 Fomenta el conocimiento de la

defensa como elemento esencial para garantizar la
seguridad de España y de los españoles. Fecha límite:
11 de abril de 2015. [+]

Smart Campus UC3M
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V Madrid Marketing Workshop

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

EU Tax Student Conference

Teresa Sancho Balaguer, estudiante del doble grado
de derecho y economía de la UC3M, logró el premio
a mejor ponencia individual.. [+]

Premio "Julián Marías" a la mejor
investigadora joven

Smart Campus UC3M

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

Natalia Fabra, profesora de la UC3M, va a recibir el

Espacio de Creación Literaria y Narrativa premio "Julián Marías" que otorga la Comunidad de
Madrid para investigadores de menos de cuarenta
Digital Organizado por el Instituto de Cultura y
Tecnología de la Universidad Carlos III (ICyT).
Consultar fechas y horarios. [+]

años en el campo de las Humanidades y las Ciencias
Sociales. [+]

Tarjeta TE + ISIC

Informática

Programa Compañeros

Promoción Tarjeta TE+
ISIC

Software Autodesk gratuito para
instituciones educativas

Programa Compañeros

Consigue la Tarjeta cuatrimestral
TE+ISIC con un 50% por ciento de
descuento y practica deporte hasta
el verano a mejor precio. Además,
benefíciate de las ventajas de la
ISIC o ITIC. [+]

Desde octubre de 2014, Autodesk proporciona acceso
gratuito a las aplicaciones y suites profesionales de
Autodesk a las Instituciones Educativas. Accede a la
lista completa de los productos disponibles [+]. Más
información sobre software disponible [+].

¿Quieres convertirte en compañero
tutor durante el próximo curso?
Acompaña y asesora a estudiantes
nuevos en su primer año de
universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Pasaporte cultural
Maundy Thursday

07 de abril. 20:00h. Centro
Cultural Coreano en España. [+]

Restauración del cuadro “Vista de la
entrada en la ciudad de Quito de las
tropas remitidas por el Virrey del Perú”
09 de abril. 12:00h. Museo América. [+]

4º Festival de Jazz Larry
Martin - Jazz Español
sin fronteras

Vista de la entrada en la ciudad de Quito de Giacometti:
las tropas remitidas por el Virrey del Perú “El hombre
11 de abril. 12:00h. Museo de América. [+]
que mira”
La columna de aire:
Master Class

10 de abril. 17:00 a 19:00h.
Aula Magna (Campus de
Colmenarejo). [+]

Books beyond artists Hasta el 09 de mayo.
Consultar horarios. Ivorypress. [+]

Del 10 al 18 de abril. 21:00h.
Teatro de Colmenarejo. [+]

Formación Empresa
Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]

Todos los lunes
hasta el 03 de mayo.
14:45h. Fundación
Canal. [+]

Cursos en Casa
del Lector

Consultar fechas y
horarios. Casa del
Lector - Matadero
(Madrid). [+]

Viajes
Postgrado en Compliance [+]
Comprar y vender en China [+]

Viaje a Oporto

Actividad con reconocimiento de
créditos. 25 y 26 de abril. [+]

Formación para profesorado VI Semana del Día del Libro Aula de Danza
Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo

VI Semana del Día del Libro

Monográfico de Body Weather

Idiomas

Deportes

Universia

Torneo de Baloncesto

Saint- Gobain ganador de la III Edición de
Jumping Talent

2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Curso de italiano de 12h
Plazas disponibles.

La Semana del Día del Libro se celebrará del 20 al 24 Impartido por Hisako Horikawa.Del 25 de abril al 03
de mayo. Consultar horarios. UC3M y Refugio
de abril en torno a “Literatura y teatro”. La
Juvenil Canencia. [+]
inscripción comienza el 7 de abril. [+]

Torneo de Baloncesto 3x3. 10 de abril. 11:30h.
Polideportivo Alfredo di Stéfano. Campus de
Leganés. [+]

Accenture, Amadeus, Banco Santander, Bankinter,
Deloitte, Everis, Ford, KPMG, Mediaset, Psa Peugeot
Citroën, Saint - Gobain y Vodafone - han sido las
empresas encargas de seleccionar al mejor talento
DEPORVIERNES
Reserva los viernes para practicar deporte en el centro entre los 108 universitarios de gran potencial
presentes en esta edición de Jumping Talent. [+]
deportivo, de forma gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala, baloncesto, futbol7 y voleybol.
Vuelve la feria virtual de empleo más
Todos los viernes de 12:00 a 13:00h.

importante de Iberoamérica

Inicio viernes 10 de abril. [+]
Síguenos también en

El próximo 13 de abril arrancará de nuevo en España
la Feria Mercado Laboral Virtual organizada por la
49

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia. [+]

Nuevos vídeos UC3M

III edición "Alternativa Emprender" [+]

Estudia el Grado en Humanidades en
modalidad Semipresencial en la UC3M [+]

Estudia el Grado en Información y
Documentación Semipresencial [+]
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Liga de Debate

Encuentro con los investigadores Jean-Yves Sánchez ¿Tiene solución la corrupción en España con el actual
y Haifeng Li y su mentor, Alejandro Varez del Dpto. sistema político-institucional?
de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería
Del 16 al 17 de abril. Campus de Getafe. [+]
Química. Martes 14. 9:30h. Sala Profesores
Biblioteca "Rey Pastor". Campus Leganés. [+]

Lunes 13
I Semana del Periodismo

Herms y Teresa Palomo. Organiza: Nieves Limón
(Dpto. Periodismo y Comunicación Audiovisual).
10:15 a 13:00h. Sala 17.2.25. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Dpto. de Economía

Escuela de las Artes

Regresa el programa de verano organizado por la
UC3M y el Círculo de Bellas Artes, la más
importante oferta formativa en el campo de las Artes
y Humanidades. Abierta inscripción. Del 15 al 26 de
junio. [+]

Martes 14
Seminario del Dpto. de Economía de la

Organizada por la Delegación de Estudiantes de
Empresa Verlin B. Hinz (North Dakota State
Humanidades, Comunicación y Documentación de la University). "Judgmental Anchor Influences on
UC3M. Del 13 al 17 de abril. Campus Getafe. [+] Allocation and Goal Decisions".

II Jornada Periodismo sin palabras:
“Postfotografía y otros cambios de
laimagen digital"Ponentes: Fosi Vegue, Roc

Del 13 al 19 de abril de 2015

0

13:00h. Aula 7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Procesal
"Justicia Restaurativa y Ley del
Estatuto de la Víctima". 16:00 a
20:00h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Mesa redonda: “Mujeres,

- Jan Mellert (University of Konstanz). “Teenage
Literatura, y Solidaridad”
Organiza: Instituto de Estudios de
Childbearing and the Welfare State”. 11:30h.
Género. 18:00h. Salón de Grados.
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
- Eduardo García (University of Copenhagen). “Non- Campus Puerta de Toledo. [+]
parametric methods for directional data”. 13:15h.

Seminario del Dpto. de
Economía Bård Hårstad

(University of
Oslo).“Conservation Contracts
and Political Regimes”. 13:15h.
15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Miércoles 15
Social Sciences Workshop
Spring 2014-15 Margarita Torre y

Jerry J. Jacobs. “The gender mobility
paradox: Gender Segregation and
Women's Career Mobility, 19702006”. 12:30 a 13:30h. Aula 18.1.A06.
Campus de Getafe.

Jornadas sobre corrupción

15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Proyecto de investigación MINECO. 16:00h. Salón
de Grados. Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Jueves 16

Viernes 17

Seminario del Dpto. de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura
"Variaciones sobre el símbolo: Un
recorrido por la poesía hispánica
contemporánea". 16 y 17 de abril.
9:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

24º Taller sobre el Derecho y la
JusticiaCarlos Dorn Garrido (UC3M). "La crisis
contrailustrada y contracivilizadora a las bases de

Jornadas sobre corrupción
Proyecto de investigación MINECO. 16:00h. Aula
1.A.01. Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Vicente Muñoz (Universidad
Complutense de Madrid). “Unified
treatment of Explicit and Trace
Formulas”. 16:00-17:00h. 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales (IC3JM)
Jeff Timmons (Instituto de
Empresa). “Lobbying When
Earmarks Are Limited”. 12:00h.
18.1.A01. Campus de Getafe.
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justicia de la democracia moderna". 12:00 a 14:00h.
Aula 15.0.16. Campus de Getafe. [+]

Avances
Taller del Instituto de iniciativas
empresariales y empresa familiar y el
Máster en Dirección Int. de Empresas
“El marketing digital en un
mundo global”. Días 20 y 27
de abril de 2014. 18:00 a
21:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Coloquio y proyección del
documental"Corrupción, el organismo nocivo".
Imprescindible reserva de plazas en:
mjulian@pa.uc3m.es Martes 21. 6:00h. Sala
17.2.75. Campus de Getafe. [+]

MOOT Madrid

20-24 de abril se celebra la Competición
Internacional de Arbitraje y Derecho Internacional.
Abrirá sus puertas con un Congreso Internacional el
Lunes 20, 9:00 horas, Aula Magna Getafe. [+]

Conferencia del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual
Benjamin Ferron (Universidad Paris
XII). "Los medios de los movimientos
sociales y la construcción de los
problemas públicos". Miércoles 22.
17:00 a 18:30h. Aula 0.A.02. Campus
Puerta de Toledo. [+]

Biblioteca

Premios de Excelencia

Reconocimientos

Publicado el nº13 de la revista Hispania
Nova, la primera revista de Historia
Contemporánea online en castellano

Premios de
Excelencia de la
UC3M: el fallo se
dará a conocer el 22
de abril y la entrega
se celebrará el 6 de
mayo [+]

El Departamento de Biblioteconomía y
Documentación obtiene la acreditación
internacional al haber sido admitido como
miembro del consorcio internacional
iSchools.

Esta revista es una más de las
publicaciones que el Servicio de
edición digital de la Biblioteca ha
ayudado a poner en marcha. Para
solicitar este servicio, contacte con
esta dirección:
sed_db@listserv.uc3m.es [+]

Smart Campus UC3M

Noticias científicas

Smart Campus UC3M

“Un robot podría evolucionar por sí
mismo” Concha Monje (Badajoz, 1977) ha

Ya puedes elegir tu idea de APP preferida entre las
ideas propuestas por los estudiantes. Votación
exclusiva para la comunidad UC3M y abierta hasta
el 12 de abril 2015. [+]

participado como asesora científica en la película
Autómata, protagonizada y
producida por Antonio
Banderas y dirigida por Gabe
Ibáñez. Esta cinta de ciencia
ficción explora un futuro
donde los robots humanoides
toman conciencia propia. [+]

Este consorcio se creó en 1986 por las más
prestigiosas universidades de EEUU. Su objetivo es
avanzar en el campo de la información del siglo XXI
en el marco de la educación superior. [+]

La tradición importa más que los estudios
en la participación laboral de las
inmigrantes europeas El impacto de las normas
de género y otros valores tradicionales es tal que
duplica el efecto de la
educación, de acuerdo
con unainvestigación de
la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M).
[+]

Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Programa Learners´ Voice- Fundación
estudiantes en situaciones especiales
Qatar
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen Participa en proyectos de grupo que intenten dar

Concurso Repensando Europa: Y ahora,
¿qué esperar de la Unión Europea?

rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

soluciones innovadoras a temas educativos de
actualidad. [+]

para cursar estudios en Estados Unidos o Canadá.

empresas o entidades de ámbito internacional. [+]

Concurso dirigido a estudiantes universitarios que se
encuentren en el último curso de un Grado. [+]

Premios Talento Joven- Carné Joven
Becas para la realización de máster o curso Comunidad de Madrid
Becas Schuman, periodos de prácticas para en materia de propiedad industrial o
Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]
titulados universitarios en el Parlamento
intelectual- Fundación Alberto Elzaburu
Europeo Modalidades de prácticas: opción general Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]
Premio SNE para trabajos y proyectos fin
y opción periodismo.
de máster- Sociedad Nuclear Española
Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]
Premiar al mejor trabajo o proyecto fin de máster cuyo
Ministerio de Educación, Cultura y
contenido esté relacionado con la ciencia y/o
Deporte 600 ayudas dirigidas a titulados
Programa de becas para estudios de
tecnología nuclear. [+]
posgrado de la Fundación la Caixa 48 becas universitarios para realizar prácticas formativas en
Plazo de solicitud hasta el 27 de abril. [+]

Ayudas de Investigación
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Acciones de dinamización 2015 de carácter Programa Estratégico de Consorcios de
Premio Francisco Tomás y Valiente 2015
internacional Europa Investigación dentro Investigación Empresarial Nacional (CIEN Para ensayos sobre la Constitución y Justicia
Constitucional. Fecha límite: 21 de septiembre de
del Programa Estatal de Retos
2015) Para grandes proyectos de investigación
Para la preparación y presentación de propuestas a
convocatorias H2020. Fecha límite:14 de mayo de
2015. [+]

industrial y desarrollo experimental. Fecha límite: 5
de mayo de 2015. [+]

IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Inclusivos

Para promover la inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad. Fecha límite: 3 de julio
de 2015. [+]

Cursos y Talleres
V Madrid Marketing Workshop del
Instituto INDEM

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

2015. [+]

Premio Bartolomé de las Casas 2015

Reconocen la defensa del entendimiento y concordia
con los pueblos indígenas de América. Fecha límite:
31 de mayo de 2015. [+]

Formación Empresa
Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

Espacio de Creación Literaria y Narrativa
Digital Organizado por el Instituto de Cultura y

Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]
Comprar y vender en China [+]

Tecnología de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y
horarios. [+]

Tarjeta TE + ISIC

Informática

Programa Compañeros

Promoción Tarjeta TE+
ISIC

Software Autodesk gratuito para
instituciones educativas

Programa Compañeros

Consigue la Tarjeta cuatrimestral
TE+ISIC con un 50% por ciento de
descuento y practica deporte hasta
el verano a mejor precio. Además,
benefíciate de las ventajas de la
ISIC o ITIC. [+]

Desde octubre de 2014, Autodesk proporciona acceso
gratuito a las aplicaciones y suites profesionales de
Autodesk a las Instituciones Educativas. Accede a la
lista completa de los productos disponibles [+]. Más
información sobre software disponible [+].

Pasaporte cultural

Aula de Teatro

Los viajes de Julio Verne

Al hilo de la historia

Las Confesiones de Beethoven, Schubert,
Schumann, Brahms, Liszt, Wagner y
Mahler. La música de la memoria

4º Festival de Jazz Larry
Martin - Jazz Español sin
fronteras Hasta el 18 de abril.

Del 14 al 17 de abril de 2015
18:30 a 20:30h.
Casa del lector. [+]

15 y 16 de abril de 2015. 18:00 h a 20:30h.
Casa del Lector. [+]

¿Quieres convertirte en compañero
tutor durante el próximo curso?
Acompaña y asesora a estudiantes
nuevos en su primer año de
universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

18 de abril de 2015. 12:00h.
Museo de América. [+]

Teatro de Colmenarejo. [+]

La danza de las intenciones

Curso impartido por Roberta Carreri. Inscripción
abierta. 1, 2, 3 y 4 de junio. 10:00 a 14:30h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Aula de Danza
Monográfico de danza con Hisako
Horikawa Taller de Body Weather. Del 25 al 28 de
abril Lugar: UC3M y Valle del Lozoya. [+]

Formación para profesorado VI Semana del Día del Libro Viajes
Curso de desarrollo
docente 11 y 12 de mayo

VI Semana del Día del Libro

Concursos

Deportes

Tuenti Programming Challenge

DEPORVIERNES

2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Do you love solving problems? Are you a great
coder? Want to compete with the best? The Tuenti
Challenge is for you! Sign up here for Tuenti’s 5th
Programming Challenge! You can win fantastic
prizes, learn from our engineers and end working at
Spain’s leading tech company! Registration is
already open. Del 27 de abril al 04 de mayo. [+]

Idiomas

La Semana del Día del Libro se celebrará del 20 al 24
de abril en torno a “Literatura y teatro”.
La inscripción comienza el 7 de abril. [+]

Reserva los viernes para
practicar deporte en el
centro deportivo, de forma
gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala,
baloncesto, futbol7 y
voleibol. Todos los viernes
de 12:00 a 13:00h. [+]

Viaje a Oporto

Actividad con reconocimiento de
créditos. 25 y 26 de abril. [+]

Torneo de pádel Puerta de Toledo

Viernes 17 de abril. Centro Deportivo Municipal
"Marqués de Samaranch" (Madrid). [+]

Prueba Voley playa

La UC3M acogerá las pruebas femenina y masculina
del circuito de Volei playa de Madrid. 14 y 15 de
abril. [+]

Universia
Vuelve la feria virtual de empleo más
importante de Iberoamérica

El próximo 13 de abril arrancará de nuevo en España

Saint- Gobain ganador de la III Edición de
Jumping Talent
Accenture, Amadeus, Banco Santander, Bankinter,
53

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

la Feria Mercado Laboral Virtual organizada por la

Deloitte, Everis, Ford, KPMG, Mediaset, Psa Peugeot
Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia. [+] Citroën, Saint - Gobain y Vodafone - han sido las
empresas encargas de seleccionar al mejor talento
entre los 108 universitarios de gran potencial
Síguenos también en
presentes en esta edición de Jumping Talent. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas [+]

Nuevos vídeos UC3M

“Un robot podría evolucionar por sí
mismo”, Concepción A. Monje [+]

9ª Semana de la Solidaridad celebrada en
la UC3M [+]

Estudia el Grado en Información y
Documentación Semipresencial [+]
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Del 20 al 26 de abril de 2015

0

Encuestas de evaluación del profesorado

VI Semana del Libro: "Literatura y

MOOT Madrid

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Seminario Q-Math del Departamento de
Matemáticas"

Seminario del Dpto. de Economía

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa

Alumnos de Grado y 1º y 2º ciclo: del 20 de abril al Teatro" Conferencias, teatro universitario,
3 de mayo. Másteres Oficiales: del 4 al 10 de mayo cineforum, entrega de premios, talleres de dirección
[+]
de actores, escritura...todo para celebrar el "Día
Internacional del Libro". Del 20 al 24 de abril. [+]

Héctor Raúl Fernández Morales
(UC3M ). Prelectura de tesis:
"Sampling Theory in Shift-Invariant
Spaces: Generalizations". 11:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Luis Viceira (Harvard Business
School). “Monetary Policy Drivers of
Bond and Equity Risks”. 13:00h.
Aula 7.1.03. Campus de Getafe. [+]

Taller del Instituto de iniciativas
empresariales y empresa familiar y el
Máster en Dirección Internacional de
Empresas
“El marketing digital en un
mundo global”. Días 20 y 27
de abril de 2014. 18:00 a
21:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Varios Ponentes. Third Year Student Workshop.
Martes 21. 09:30h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Conversaciones Cinéfilas
Con Pucho (voz de Vetusta
Morla). Organiza la Facultad de
HH.CCy DD y Dpto. de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual. 12:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Yann Bramoulle (Aix- Marseille University).
“Altruism in networks”. Martes 21. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

VII Competición Internacional de Arbitraje y Derecho
Mercantil. Acto inauguración: Lunes 20. 13:30h.
Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Mariano Pablo Scapin (UC3M). “Three essays on
gender issues in accounting, governance and risk
aversion”. 11:30h. Aula 10.1.07. Campus de
Getafe.

Ionela Neaçsu (UC3M). “Three essays on strategic
decision-making and CEO behavior in family firms”
13:00h. Aula 10.1.07. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Luca Gambetti (UAB). “Noisy news in business
cycles” . 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Instituto de Política y
Gobernanza

Coloquio y proyección de documental

Francisco Llera Ramo (Universidad del País Vasco).
"Características y singularidades de la política del
País Vasco". 14:15h. Aula 9.2.1. Campus de Getafe.
[+]

Mesa Redonda del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes"

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

"Corrupción, el organismo nocivo". Imprescindible
reserva de plazas en: mjulian@pa.uc3m.es. 16:00h.
Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

(Actividad incluida en Pasaporte Emprende). Álvaro
Castells (Fundador y Propietario, Golf Radical),
Epifanía Pascual (Managimg Director Iberia,
Packlink), Vincent Rosso (Director General España y
Portugal, BlaBlaCar). "Modelos de Negocio en
Internet". 18:00 a 20:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Rafael Zambrana Galacho (UC3M). “Three essays on
mutual fund structure and performance”. 16:00h.
Aula 10.1.07. Campus de Getafe.

Conferencia del Dpto. de Periodismo y
Comunicación Audiovisual

Organizada por el profesor Alejandro Barranquero.
Benjamin Ferron (Universidad París XII. "Los
medios de los movimientos sociales y la construcción
de los problemas públicos". 17:00 a 18:30h. Aula
0.A.02. Campus Puerta de Toledo. [+]
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Jueves 23

Viernes 24

UC3M Otros Foros

Acto de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación y la
Biblioteca Carmen Martín
Gaite

Jornada del Instituto "Pascual Madoz"

II Workshop Internacional Villa romana de
Fuente Álamo

-Acto dedicado a la profesora
Rocío Orsi. 10:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe.

-Acto bajo el lema "Hablar de mi libro", donde
profesores y alumnos de la Facultad presentarán
títulos que hayan publicado en las modalidades de
Literatura y Ensayo. 12:30h. Aula 18.0.B14.
Campus de Getafe. [+]

Jornada sobre el Derecho de Energía. 09:00h. Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Carlos III- Juan
March

Co- organizado por el Instituto de Cultura y
Tecnología de la UC3M (ICyT). Del 21 al 23 de
abril. Centro de Visitantes de la Villa Romana de
Fuente Álamo. Córdoba. [+]

Avances

Auditorio

V Madrid Marketing Workshop

La cantada vida y muerte del general
Malbrú

Laura Chaqués (IBEI) "Explaining Issue Attention in
the Parliamentarian Arena". Aula 18.1.A01. Campus
de Getafe. [+]

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Seminario de Investigación del Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa
Encuentros CONEX
Familiar "Conde de Campomanes"
Encuentro con el investigador Yacine Babou y su
Kremena Slavova (Middlesex
University). "The impact of
researcher mobility on performance
in academia". 13:00h. Sala Costas
Goutis (10.0.23). Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

mentor Eduardo Ahedo del Dpto. de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial. Martes 30. 10:00h. Sala
Profesores Biblioteca "Rey Pastor". Campus
Leganés [+]

Noticia científica

Conferencia del Instituto de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba"

Desarrollan un terapeuta robótico para
niños

Dra. Pilar Aranda. "Producción de grafenos
soportados a partir de productos naturales".
Roberto Pascual (Universidad de las Islas Baleares). Miércoles 12:00h. Sala 2.1C16. Campus de
“Evaluating VPIN as a trigger for singlestock circuit Leganés. [+]
breakers”. 13:00h. Aula 7.1.08. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Encuentros en Leganés con la
música clásica. Programa
pedagógico del Teatro de la
Zarzuela. Sábado 25. 18:00h.
Auditorio de la UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto de Política y
Gobernanza

Jesús Fernández-Huertas (Universidad Autónoma de Jordi Capó Griol (Universitat de Barcelona).
“Características y singularidades de la política de
Madrid) “Immigrant Locations and Native
Cataluña”. Miércoles 29. 14:15h. Aula 9.2.1.
Residential Preferences in Spain: New Ghettos?”.
Campus de Getafe. [+]
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Curso Patrimonio y turismo: Divergencias,
convergencias y propuestas
5 y 6 de mayo. Salón de actos. Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE). Madrid.
[+]

Investigadores de la UC3M diseñan en consorcio con
otras instituciones nacionales una nueva herramienta
terapéutica de rehabilitación motriz para niños en la
que un robot terapeuta social, interactivo y
autónomo capaz de percibir las
reacciones del paciente y
determinar si hace
correctamente sus ejercicios.
[+]

Premios de Excelencia
Premios de Excelencia de la
UC3M: el fallo se dará a
conocer el 22 de abril y la
entrega se celebrará el 6 de
mayo [+]

Escuela de las Artes

Becas Alumni

Motorhome Santander

Escuela de las Artes

VI Convocatoria Becas Alumni UC3M

¿Quieres hacer una entrevista de trabajo
perfecta?

Regresa el programa de verano
organizado por la UC3M y el
Círculo de Bellas Artes, la más
importante oferta formativa en
el campo de las Artes y
Humanidades. Del 15 al 26 de
junio. [+]

Este programa busca posibilitar que estudiantes con
buen expediente académico y con escasos medios
económicos, fundamentalmente de
otras Comunidades Autónomas,
puedan estudiar en la UC3M. Plazos
de presentación de solicitudes hasta el
jueves 30 de abril de 2015. [+]

Biblioteca
Recursos para el acceso al ejercicio de la
abogacía en la Biblioteca de Puerta de
Toledo
La Biblioteca del Campus
Madrid-Puerta de Toledo
dispone de materiales de
apoyo para la preparación
del examen de acceso al
ejercicio de la abogacía. [+]

Ayudas y becas

Ven al Motorhome Santander Universidades de
Generación Encontrada.
Te recomendamos que traigas tu CV.
Días 28 y 29 de abril para alumnos
de 3º y 4º y día 30 abierto a todos
los cursos. De 10:00 a 18:00h.
Edificio 17. Campus de Getafe. [+]

Reconocimientos
Otro "tesoro" de la Biblioteca en el portal
Singularis
El libro de nuestra biblioteca,
De humana physiognomonia de
Giovanni Battista Porta (1618),
ha pasado a formar parte del
portal Singularis, que reúne los
tesoros bibliográficos de las
bibliotecas del Consorcio
Madroño. [+]

Miembros de ANUDI reciben Menciones de
Honor en el LIMUN

Miembros de ANUDI, enviados por la UC3M al
London International Model United Nations, a finales
de febrero, recibieron distintas menciones de honor:
Carlos Manchado (Distinguished Delegate Award,
World Trade Organization), Tirso Vigós (Honourable
Mention, Human Rights Council) y Alba Gavaliugov
(Honourable Mention, International Monetary Fund.

Premios
56

Ayudas extraordinarias UC3M para
Programa Learners´ Voice- Fundación
estudiantes en situaciones especiales
Qatar
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen Participa en proyectos de grupo que intenten dar
rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

soluciones innovadoras a temas educativos de
actualidad. [+]

para cursar estudios en Estados Unidos o Canadá.

empresas o entidades de ámbito internacional. [+]

Concurso Repensando Europa: Y ahora,
¿qué esperar de la Unión Europea?

Concurso dirigido a estudiantes universitarios que se
encuentren en el último curso de un Grado. [+]

Premios Talento Joven- Carné Joven
Becas para la realización de máster o curso Comunidad de Madrid
Becas Schuman, periodos de prácticas para en materia de propiedad industrial o
Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]
titulados universitarios en el Parlamento
intelectual- Fundación Alberto Elzaburu
Europeo Modalidades de prácticas: opción general Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]
Premio SNE para trabajos y proyectos fin
y opción periodismo.
de máster- Sociedad Nuclear Española
Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]
Premiar
al mejor trabajo o proyecto fin de máster cuyo
Ministerio de Educación, Cultura y
contenido esté relacionado con la ciencia y/o
600
ayudas
dirigidas
a
titulados
Deporte
Programa de becas para estudios de
tecnología nuclear. [+]
posgrado de la Fundación la Caixa 48 becas universitarios para realizar prácticas formativas en
Plazo de solicitud hasta el 27 de abril. [+]

Ayudas de Investigación
Acciones de dinamización 2015 de carácter IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos
internacional Europa Investigación dentro Inclusivos
Para promover la inclusión social y laboral de las
del Programa Estatal de Retos
Para la preparación y presentación de propuestas a
convocatorias H2020. Fecha límite:14 de mayo de
2015. [+]

Programa Estratégico de Consorcios de
Investigación Empresarial Nacional
(CIEN 2015) Para grandes proyectos de

investigación industrial y desarrollo experimental.
Fecha límite: 5 de mayo de 2015. [+]

Cursos y Talleres

personas con discapacidad. Fecha límite: 3 de julio
de 2015. [+]

Premio Francisco Tomás y Valiente 2015

Para ensayos sobre la Constitución y Justicia
Constitucional. Fecha límite: 21 de septiembre de
2015. [+]

Movilidad a centros extranjeros, José Castillejo y
Salvador Madariaga. Fecha límite: 14 de mayo de
2015. [+]

Soluciones tecnológicas para personas con
autismo 2015
Para mejorar su integración social y su calidad de
vida. Fecha límite: 8 de junio de 2015. [+]

Premio Bartolomé de las Casas 2015

Reconocen la defensa del entendimiento y concordia
con los pueblos indígenas de América. Fecha límite:
31 de mayo de 2015. [+]

Formación para profesorado Formación Empresa

Espacio de Creación Literaria y Narrativa Curso de desarrollo docente
11 y 12 de mayo 2015. Campus de
Digital Organizado por el Instituto de Cultura y
Tecnología de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y
horarios. [+]

Subvenciones 2015 para el Subprograma de
Movilidad

Colmenarejo. [+]

Gestión y liderazgo comercial
en el siglo XXI [+]
Finanzas para directivos no financieros [+]
Postgrado en Compliance [+]

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

Comprar y vender en China [+]

Tarjeta TE + ISIC

Informática

Programa Compañeros

Promoción Tarjeta TE+
ISIC

Software Autodesk gratuito para
instituciones educativas

Programa Compañeros

Silence

Elizabeth Gaskell. La contadora de
historias

Consigue la Tarjeta cuatrimestral
TE+ISIC con un 50% por ciento de
descuento y practica deporte hasta
el verano a mejor precio. Además,
benefíciate de las ventajas de la
ISIC o ITIC. [+]

Desde octubre de 2014, Autodesk proporciona acceso
gratuito a las aplicaciones y suites profesionales de
Autodesk a las Instituciones Educativas. Accede a la
lista completa de los productos disponibles [+]. Más
información sobre software disponible [+].

¿Quieres convertirte en compañero
tutor durante el próximo curso?
Acompaña y asesora a estudiantes
nuevos en su primer año de
universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Pasaporte cultural
Las confesiones de Beethoven, Schubert,
Schumann, Brahms, Liszt, Wagner y
Mahler. La música de la memoria

15 y 16 de abril de 18:00 h a 20:30 h. La Casa del
Lector. [+]

La esclavitud en América

26 de abril a las 12:30 h. Museo de América. [+]

Visita guiada por el Real Conservatorio

21 de abril a las 20:00 h. Centro
Cultural Coreano. [+]

23 de abril. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

La noche de los libros en el
Taller de construcción de historias gráficas: Museo del Prado
Viaje extraordinario
23 de abril. 19:00 y 20:00h. Sala de
26 de abril. 17:00h a 20:00h. Casa del Lector. [+]

lectura del Casón del Buen Retiro
por la puerta Alfonso XII. [+]
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Superior de Música de Madrid

22 de abril a las 12:00 h. Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. [+]

Una aproximación a la producción literaria
del siglo XX y XXI. Cruces y diálogos de
La noche de los libros en la Academia de
una propuesta literaria.
Cine
28 y 29 de abril. 17:00h. Casa del Lector. [+]

Gaudí de honor. Ventura Pons

23 de abril. 19:00h. Sala de proyecciones de la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas. [+]

21, 22, 24 y 27 de abril a las 19:00h. Los documentales de Werner Herzog
28, 29 y 30 de abril. 18:00 a 20:00h. [+]
Sala de Proyecciones de la
Academia de las Artes y las ciencias
Concierto del Cuarteto de piano Alma
Vista de la entrada en la ciudad de Quito de 28 de abril. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]
Cinematográficas. [+]

las tropas remitidas por el Virrey de Perú

La ceneri di Pasolini

23 de abril de 12:00 a 13:30h. Museo de América.
[+]

Aula de Teatro

Aula de Danza

Viajes

La danza de las intenciones

Ciclo Imprevisto

Viaje a Oporto

Concursos

Deportes

Tuenti Programming Challenge

DEPORVIERNES

23 de abril. 19:30h. Instituto Italiano de Cultura
de Madrid. [+]

Curso impartido por Roberta Carreri. Inscripción
abierta. 1, 2, 3 y 4 de junio. 10:00 a 14:30h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Do you love solving problems? Are you a great
coder? Want to compete with the best? The Tuenti
Challenge is for you! Sign up here for Tuenti’s 5th
Programming Challenge! You can win fantastic
prizes, learn from our engineers and end working at
Spain’s leading tech company! Registration is
already open. Del 27 de abril al 04 de mayo. [+]

Idiomas

Un espacio para trabajar la improvisación como
Actividad con reconocimiento de
composición a tiempo real. 29 de abril. 20:00h. Aula créditos. 25 y 26 de abril. [+]
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Reserva los viernes para
practicar deporte en el
centro deportivo, de forma
gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala,
baloncesto, futbol7 y
voleybol. Todos los
viernes
de 12:00 a 13:00h. [+]

Torneo de pádel Puerta de Toledo

Viernes 17 de abril. Centro Deportivo Municipal
Marqués de Samaranch (Madrid). [+]

Prueba Voley playa

La UC3M acogerá las pruebas femenina y masculina
del circuito de Voley Playa de Madrid. 14 y 15 de
abril. [+]

Universia
Vuelve el Discover Graduate Program de
Vodafone España para jóvenes recién
titulados Discover Graduate Program es el

programa de incorporación de jóvenes profesionales
Tómale la temperatura a tu inglés
con talento puesto en marcha por Vodafone España,
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
en su apuesta por el talento joven. Universia colabora
acreditación de esta asignatura. [+]
en este programa con la captación de recién titulados
en colaboración con los servicios de empleo de las
Curso intensivo de español (600h): Lengua, universidades españolas. Plazo de inscripción hasta
el 05 junio. [+]
cultura y civilización. Preinscripción

abierta [+]

Líderes del sector turístico promueven una
Escuela de Negocios en Mallorca
La Fundación Junípero Serra pone en marcha JSF
Travel & Tourism School con el objetivo de
convertirse en un referente mundial dentro de la
industrial, tanto a nivel académico ( postgrado y
executive education) como de investigación,
innovación, dinamización y compromiso social. [+]
Síguenos también en

Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
información [+]

Estudia un Máster en la UC3M:
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Share
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Del 27 de abril al 3 de mayo de 2015

Sesión abierta del Taller Discapacidad y
DDHH: Mujer y Discapacidad

El MINECO reconoce la excelencia
investigadora en economía de la UC3M

Lunes 27

Martes 28

Miércoles 29

Seminario Q-Math del Departamento de
Matemáticas"

V Madrid Marketing Workshop

Seminario del Dpto. de Economía

Prácticas extracurriculares

Hasta el 5 de mayo estará abierto el plazo de
solicitud para prácticas extracurriculares en la
UC3M. Dirigidas a estudiantes de grado y máster
oficial, las prácticas suponen un complemento
formativo y permiten obtener una ayuda económica
al estudio. [+]

Ana Peláez (ONCE - CERMI). Organizado por el
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas". Miércoles 29. 12.30h. Aula 11.2.18.
Campus de Getafe. [+]

Martes 28 de abril. 9:00h a 15:00h. Sala 1.A.04.
Jesús María Sanz Serna (UC3M). “Dos experimentos Campus Puerta de Toledo. [+]
numéricos para pensar”. 11:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
¿Quieres hacer una entrevista de trabajo

Seminario del Dpto. de Economía

perfecta?

Ven al Motorhome Santander Universidades de
Ana Nuevo Chiquero (University of Sheffield). “The Generación Encontrada.
early origins of birth order differences in children's
Te recomendamos que traigas tu CV.
outcomes and parental behavior ”. 13:15h. Aula
Días 28 y 29 de abril para alumnos
15.1.43. Campus de Getafe. [+]
de 3º y 4º, día 30 abierto a todos los
cursos. De 10:00 a 18:00h. Edificio
Seminario del Grupo Interdisciplinar de
17. Campus de Getafe. [+]

Sistemas Complejos del Dpto. de
Matemáticas"

José A. Cuesta (UC3M). “Estrategias de determinante
cero en el dilema del prisionero iterado” . 15:30h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés.
[+]

Taller del Instituto de iniciativas
empresariales y empresa familiar y el
Máster en Dirección Internacional de
Empresas
“El marketing digital en un
mundo global”. 18:00 a
21:00h. Aula 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
John Armour (Universidad de Oxford).
"Financing Innovation". 13:00h. Aula
6.1.02Bis. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Nenad Kos (Bocconi University) .
“Selling to the mean”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

En el marco de las actuaciones de apoyo y
acreditación de «Centros de Excelencia Severo
Ochoa» y a «Unidades de excelencia María de
Maeztu». [+]

Mikhail Drugov (New Economic School). “Vague
Lies: How to Advise Consumers When They
Complain”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Política y
Gobernanza Jordi Capó Griol (Universitat de

Barcelona). “Características y singularidades de la
política de Cataluña”. 14:15h. Aula 9.2.1. Campus
de Getafe. [+]

Jueves 30
Encuentros CONEX

Encuentro con el investigador Yacine Babou y su
mentor Eduardo Ahedo del Dpto. de Bioingeniería e
Ingeniería Aeroespacial. 10:00h. Sala Profesores
Biblioteca "Rey Pastor". Campus Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Dudley Cooke (University of Exeter). “Demand
Uncertainty, Product Creation, and Aggregate
Fluctuations”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del GAMA del Dpto. de
Matemáticas

Ignacio Zurrián (Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina) “El álgebra de operadores asociada a un
peso matricial y time and band-limiting en un
contexto no conmutativo”. 16:00h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
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Avances
Entrega de los Premios de
Excelencia de la UC3M

Semana de las encuestas
Encuentros CONEX

Encuentro con el investigador Roberto Colozza y su
mentora Montserrat Huguet del Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria".
Curso Patrimonio y turismo: Divergencias, Miércoles 6 de mayo. 10:00h. Club de Profesores.
Edificio de Rectorado. Campus Getafe. [+]
convergencias y propuestas
5 y 6 de mayo. Salón de actos. Instituto del
Patrimonio Cultural de España. Madrid. [+]
Jornadas del Instituto
Miércoles 6 de mayo. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba"
Dra. Pilar Aranda. "Producción de grafenos
soportados a partir de productos naturales".
Miércoles 6 de mayo. 12:00h. Sala 2.1C16.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del grupo de investigación
"Derecho del Trabajo, Cambios
Económicos y Nueva Sociedad"

de Estúdios de Género

"Violencia de Género,
Religiones y Educación para
la Igualdad". 11, 12 y 26 de
mayo de 2015. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]

Taller FOSTER de Open Science Horizon
2020

Organizado por el Departamento de Biblioteconomía
Daiva Petrylaite. ( Universidad de Vilna). "Labour
y Documentación. Miércoles 13 de mayo. 10:00h.
Law Reforms in Baltic Countries". Martes 5 de
Salón de Grados. Campus Leganés. [+]
mayo. 15:00h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+

Becas Alumni
VI Convocatoria Becas Alumni UC3M

Alumnos de Grado y
1º y 2º ciclo: del 20
de abril al 3 de
mayo. Másteres
Oficiales: del 4 al 10
de mayo. [+]

Escuela de las Artes
Escuela de las Artes

Regresa el programa de
verano organizado por la
UC3M y el Círculo de
Bellas Artes, la más
importante oferta formativa
en el campo de las Artes y
Humanidades. Del 15 al 26
de junio. [+]

Aula de Danza
Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

Este programa busca posibilitar que estudiantes con
buen expediente académico y con escasos medios
económicos, fundamentalmente de
otras Comunidades Autónomas,
puedan estudiar en la UC3M. Plazos
de presentación de solicitudes hasta
el jueves 30 de abril de 2015. [+]

Ciclo Imprevisto
Un espacio para trabajar la
improvisación como composición
a tiempo real. 29 de abril.
20:00h. Aula 18.0.A.10. Campus
de Getafe. [+]

Biblioteca

Actividades de Asociaciones

José Manaut: bibliotecas, escritura y
compromiso

Asociación Demos UC3M

Exposición en la Biblioteca del Campus de
Colmenarejo sobre el pintor José Manaut y su
implicación en las reformas
educativas de la Segunda
República, destacando su
actividad durante la Guerra Civil
al frente de Cultura Popular en
Valencia, junto a Concha Zardoya.
[+]

Encuestas de evaluación del profesorado

Debate entre candidaturas a elecciones autonómicas.
Martes 28. 12:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe.

Asociación Amnistía Internacional y
Delegación F.HH.C.D

Mesa Redonda del Día del Estudiante. Martes 28.
12:00h a 16:00h. Jardines de la Facultad de
Humanidades entre los edificios "Concepción
Asociación START UC3M Emprendedores Arenal" y "Ortega y Gasset". Campus de Getafe.
Technopreneurs, emprendimiento en hostelería.
Martes 28. 18:00h. Sala Buero Vallejo. Campus de Asociación ANUDI
Getafe.
Reunión informativa proceso selección Jessup Moot
Court. Jueves 30. 17:00h. Aula 9.1.1. Campus de
Getafe.

Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Nuevas convocatorias de becas del
estudiantes en situaciones especiales
Monbukagakusho (ministerio de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen educación, cultura, deportes, ciencia y
rendimiento académico que se encuentren en
tecnología de Japón)

Concurso Repensando Europa: Y ahora,
¿qué esperar de la Unión Europea?

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

-Becas Monbukagakusho para graduados/licenciados
Españoles. [+]
-Becas Monbukagakusho para estudiantes de
Becas Schuman, periodos de prácticas para formación especializada. [+]
titulados universitarios en el Parlamento Los interesados que lo deseen pueden dirigirse a la
Europeo Modalidades de prácticas: opción general profesora Yuko Morimoto, Coordinadora de Estudios
Asiáticos de UC3M International School para un
y opción periodismo.
asesoramiento previo a la elaboración de la solicitud.
Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

Becas para la realización de máster o curso Becas para estudios de postgradoFundación Eduarda Justo
en materia de propiedad industrial o
Con la finalidad de ofrecer a los jóvenes
intelectual- Fundación Alberto Elzaburu
Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]

profesionales con mayor potencial la oportunidad de
completar su formación universitaria realizando
programas de postgrado. [+]

Concurso dirigido a estudiantes universitarios que se
encuentren en el último curso de un Grado. [+]

Premios Talento Joven- Carné Joven
Comunidad de Madrid

Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]

Certamen Jóvenes Creadores 2015Ayuntamiento de Madrid

Modalidades: Aplicación para smartphone y/o tablet,
Cortometraje, Danza joven, Diseño de moda,
Fotografía, Música, Obra plástica, Proyecto de
innovación empresarial, Teatro. [+]

Certamen Universitario “Arquímedes” de
Introducción a la Investigación Científica61

Beca de verano para formación en
comunicación y divulgación de la cultura
científico-técnica- Instituto de Astrofísica
de Canarias Destinada a recién titulados en
estudios superiores universitarios en Ciencias de la
Información y Comunicación. Plazo de solicitud
hasta el 29 de abril. [+]

Ministerio de Educación Dirigido a estudiantes
universitarios matriculados durante el curso 2014Programa Learners´ Voice- Fundación
Qatar Participa en proyectos de grupo que intenten 2015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
dar soluciones innovadoras a temas educativos de
actualidad. [+]

ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Ayudas de Investigación
Subvenciones 2015 para el Subprograma
de Movilidad

Movilidad a centros extranjeros, José Castillejo y
Salvador Madariaga. Fecha límite: 14 de mayo de
2015. [+]

Acciones de dinamización 2015 de carácter IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos
internacional Europa Investigación dentro Inclusivos
Para promover la inclusión social y laboral de las
del Programa Estatal de Retos
Para la preparación y presentación de propuestas a
convocatorias H2020. Fecha límite:14 de mayo de
2015. [+]

personas con discapacidad. Fecha límite: 3 de julio
de 2015. [+]

industrial y desarrollo experimental. Fecha límite: 5
de mayo de 2015. [+]

2015. [+]

Soluciones tecnológicas para personas con
Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2015
Programa Estratégico de Consorcios de
autismo 2015
Para mejorar su integración social y su calidad de
Investigación Empresarial Nacional (CIEN Para ensayos sobre la Constitución y Justicia
Constitucional. Fecha límite: 21 de septiembre de
2015) Para grandes proyectos de investigación
vida. Fecha límite: 8 de junio de 2015. [+]
Premio Bartolomé de las Casas 2015

Reconocen la defensa del entendimiento y concordia
con los pueblos indígenas de América. Fecha límite:
31 de mayo de 2015. [+]

Cursos y Talleres
Espacio de Creación Literaria y Narrativa Curso de desarrollo docente
11 y 12 de mayo 2015. Campus de
Digital
Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y horarios.
[+]

Colmenarejo. [+]

Cineforums

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

Para los amantes del debate y la argumentación,
llegan los cineforums y debates de actualidad
organizados el marco de la Sociedad de Debate, 27 y
29 de abril. [+]

Curso del INDEM de Excel Empresarial y
Financiero
2, 3, 9, 10, 16 y 17 de Junio. Aula 17.1.14. Campus
de Getafe. [+]

Taller tecnológico de construcción de un
amplificador CMOY
Construcción de un amplificador de audio para
auriculares con medios tecnológicos, días 28 de abril
y 5 de mayo, campus de Leganés. [+]

Pasaporte cultural
Una aproximación a la producción
literaria del siglo XX y XXI. Cruces y
diálogos de una propuesta literaria

28 y 29 de abril. 17:00h. Casa del Lector. [+]

Los documentales de Werner
Herzog

28, 29 y 30 de abril. 18:00 a 20:00h.
[+]

Concierto del Cuarteto de piano Alma

28 de abril. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

Las confesiones de Beethoven, Schubert,
Schumann, Brahms, Liszt, Wagner y
Mahler. La música de la memoria

15 y 16 de abril de 18:00 h a 20:30 h. La Casa del
Lector. [+]

Imágenes para leer, palabras para ver. La
publicación ilustrada en el siglo XIX

Hasta el 9 de mayo. Consultar
horarios. Lugar: Ivorypress. [+]

Simposio internacional: Rogier van de
Weyden

5 y 6 de mayo. De 9:00 a 20:15 h. Auditorio del
Días 28 y 30 de abril. Museo del Romanticismo. [+] Museo Nacional del Prado. [+]

Giacometti. El hombre que mira

27 de mayo a las 14:45 h. Lugar: Ivorypress. [+]

Concursos

Deportes

Tuenti Programming Challenge

DEPORVIERNES

Do you love solving problems? Are you a great
coder? Want to compete with the best? The Tuenti
Challenge is for you! Sign up here for Tuenti’s 5th
Programming Challenge! You can win fantastic
prizes, learn from our engineers and end working at
Spain’s leading tech company! Registration is
already open. Del 27 de abril al 04 de mayo. [+]

Exposición: Books Beyond
Artists

Reserva los viernes para
practicar deporte en el
centro deportivo, de forma
gratuita y sin inscripción.
Practica fútbol sala,
baloncesto, futbol7 y
voleibol. Todos los viernes
de 12:00 a 13:00h. [+]

Leer el cine

Del 5 al 7 de mayo de 19:00 a 20:30 h. Casa del
Lector (Paseo de la Chopera, 10. El Matadero). [+]

Torneos deportivos

Continúan los torneos deportivos en los campus:
ajedrez, futbol7, volei playa, fulbol sala femenino...
consulta las próximas fechas. [+]

Trofeo Facultades PDI/PAS

Segunda fase del torneo deportivo dirigido a
profesores y personal de administración y servicios.
Ya puedes inscribir a tu equipo, se celebrará del 18 al
22 de mayo. [+]
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Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en verano. Inscripción
abierta [+]
Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
información [+]

Universia
Examen IELTS convocatoria junio y curso Vuelve el Discover Graduate Program de
de preparación [+]
Vodafone España para jóvenes recién
titulados Discover Graduate Program es el
Curso intensivo de español (600h): Lengua, programa de incorporación de jóvenes profesionales
con talento puesto en marcha por Vodafone España,
cultura y civilización. Preinscripción
en su apuesta por el talento joven. Universia colabora
abierta [+]
en este programa con la captación de recién titulados

Curso semi-presencial de inglés. Inscripción en colaboración con los servicios de empleo de las
universidades españolas. Plazo de inscripción hasta
abierta [+]
el 05 junio. [+]

Curso intensivo de inglés jurídico:
terminología de los contratos.
Preinscripción abierta [+]

Síguenos también en

Estudia un Máster en la UC3M:

Revista i3. Número 53

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Share

0

Del 4 al 10 de mayo de 2015

La UC3M, en el top 50 del QS World
University Ranking by Subject

Entrega de los Premios de Excelencia de la Concierto Anni B Sweet + Tucan Morgan
En colaboración con Festimad y la Concejalía de
UC3M
Miércoles 6. 13:00h. Aula Magna. Campus de
Getafe. [+]

Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Leganés. Viernes 8 . 20:30h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Lunes 04

Martes 05

Miércoles 06

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Diálogos sobre Comunicación y Ciudad:
"Recorridos urbanos, migraciones y
tercer sector"

Encuentros CONEX

Figura en lugares destacados en 8 de los 36 campos
académicos analizados en esta nueva edición. [+]

Carlos Serrano (Universitat Pompeu Fabra)..“Patent
Varios Ponentes. Organiza el Dpto.
Collateral, Investor Commitment, and the Market for
de Periodismo y Comunicación
Venture Lending” 13:00h. Aula 10.0.27. Campus
Audiovisual. 10:00h. Sala 17.2.75.
de Getafe. [+]
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Giovanni Mellace (University of Southern Denmark).
“Why do tougher caseworkers increase employment?
The role of programme assignment as a causal
mechanism”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario de Teoría Crítica del Instituto
de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas" Juan José Tamayo ( UC3M). "Razón y
utopía. El pensamiento de Ernst Bloch". 14:00h.
Aula 11.0.16. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos José A. Cuesta (GISC,
UC3M). "Estrategias de determinante cero en el
dilema del prisionero iterado". 15:30h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Máster de Gestión
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales Miguel Ángel Álvarez Areces

(presidente del TICCIH- Comité Internacional para
la Conservación del Patrimonio Industrial). 16:15h.
Aula 11.0.16. Campus de Getafe.

Jueves 07
Conferencias del Seminario "Gregorio
Peces-Barba" María Laura Serra ( UC3M).

Encuentro con el investigador Roberto Colozza y su
mentora Montserrat Huguet del Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos
"Francisco de Vitoria". Miércoles 6
de mayo. 10:00h. Club de
Profesores. Edificio de Rectorado.
Campus Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Periodismo
Seminario del Dpto. de Economía
y Comunicación Audiovisual
Alberto Sicilia (doctor en Física y autor del blog
"Principia Marsupia") "Un físico en el mundo del
periodismo freelance"". 10:30h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

José Penalva Zuasti (UC3M). “Ultra-Fast Activity and
Market Quality”. 13:00h. Aula 10.0.27. Campus de
Getafe. [+]

Hernán Seoane (UC3M). “Sovereign risk, private
credit and stabilization policies”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto de Química y
Materiales "Álvaro Alonso Barba"
Dra. Pilar Aranda. "Producción de
grafenos soportados a partir de
productos naturales". 12:00h. Sala
2.1C16. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Eyal Winter (The Hebrew University of Jerusalem). Presentación del Máster en Consultoría de
“Rule Rationality”. 13:15h Seminario. 15:45 Charla Negocio
sobre su libro. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+] Carlos Mora (Manager de Everis Business
Consulting). "Claves para trabajar en Consultoría".
Seminario del grupo de investigación
16:00h. Aula 4.0.E02. Campus de Leganés. [+]

"Derecho del Trabajo, Cambios
Económicos y Nueva Sociedad"
Daiva Petrylaite (Universidad de
Vilna). "Labour Law Reforms in Baltic
Countries". 15:00h. Sala 17.2.75.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto "Pedro Juan de
Lastanosa" y LIR-infrared uc3m

Taller del Máster en Dirección
Internacional de Empresas y el Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar "Conde de Campomanes"
"Cómo diseñar y lanzar una franquicia internacional".
Límite inscripción: 6 de mayo.". 6 y 20 de mayo. De
17:00 a 21:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe.
[+]
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Sesión “Mujer y discapacidad”. 12:00h. Aula
1.0.A.01. Campus de Colmenarejo. [+]

Sergio Sánchez Carballido y Celeste Justo María (con
beca PIF de la UC3M). "Detección y cuantificación Jornada del Instituto Universitario de
de porosidad en materiales compuestos mediante
Estudios de Género y Centro Unesco CM:
Economic History Seminar
técnicas de análisis no destructivo infrarrojo".
"La pobreza y la exclusión social"
Bruce M. S. Campbell (The Queen's University of
16:00h. Aula 4.1.E.04. Campus de Leganés.
Esteban Ibarra (presidente de la Asociación contra la
Belfast). "The slow rise of a lagging economy:
Intolerancia). Representantes de la Parroquia San
British economic growth 1270-1870". 12:30h a
Seminario Q-Math del Departamento de
Carlos
Borromeo de Vallecas.
14:00h. 18.1.A06. Campus de Getafe. [+]
Matemáticas
Purificación Causapié (número
dos por la lista del PSOE a la
Juan Manuel Pérez Pardo (INFN,
Seminario de Grupo de Análisis
Alcaldía de Madrid). 19:00h.
Nápoles.
"Graphene
and
Quantum
Matemático y Aplicaciones,GAMA
Campus Puerta de Toledo.
technologies: An overview".
José Manuel Rodríguez (UC3M). "Markov-type
[+]
17:00h.
Edificio
Sabatini
2.2.D.08.
inequalities and duality in weighted Sobolev spaces".
Campus
de
Leganés
[+]
16:00 a 17:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Viernes 08

UC3M en otros foros

Avances lunes 11

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March" de Ciencias Sociales (IC3JM)

Curso Patrimonio y turismo: Divergencias, Jornadas del Instituto
convergencias y propuestas
de Estudios de Género

Dylan Riley (University of California Berkeley).
5 y 6 de mayo. Salón de actos. Instituto del
"The Social Foundations of Positivism: The Case of Patrimonio Cultural de España. Madrid. [+]
Late Nineteenth Century Italy". 12:00h. 18.1.A01.
Campus de Getafe [+]

"Violencia de Género,
Religiones y Educación para
la Igualdad". 11, 12 y 26 de
mayo de 2015. Aula Magna.
Emisión en directo de "La Traviata" desde Campus de Getafe. [+]

Día Europeo de la Ópera

Seminario del Dpto. de
Estadística

el Teatro Real

Julian Faraway (University of Bath).
13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe.

Seminario del Departamento de Derecho
Con motivo del Día Europeo de la Ópera, la UC3M
Privado Christina Ramberg (Private Law,
ofrece la emisión de la conocida ópera de Giuseppe
Stockholm
University. "Service contracts - best
Verdi desde el Teatro Real de Madrid. Viernes 8.
20:00h. Salón de Grados. Campus de Leganés. [+] regulated by judges and professors or by legislators.
Lunes 11. 12:00h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe.
[+]

Avances

Escuela de las Artes

Seminario gratuito: Winning Horizon 2020 Escuela de las Artes
with Open Science.
Regresa el programa de verano
13 de Mayo. Salón de Grados de Leganés. Más
información y registro. [+]

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March" de Ciencias Sociales (IC3JM).

Arne Kalleberg (The University of North Carolina at
Chapel Hill). "The Perils of Precarity: (...)". Viernes
15. 12:00h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe. [+]

organizado por la UC3M y el
Círculo de Bellas Artes, la más
importante oferta formativa en el
campo de las Artes y
Humanidades. Del 15 al 26 de
junio. [+]

Noticia científica
Crean una herramienta para monitorizar
las marcas en Twitter
La UC3M ha desarrollado una herramienta de
monitorización con la que las marcas pueden
comprobar los efectos de sus
estrategias en las redes
sociales. Este programa
permite controlar millones de
tuits y revelar las debilidades
y las fortalezas de las marcas
en el mundo Twitter. [+]

Biblioteca

Prácticas en la UC3M

Becas Alumni

Horarios especiales

Prácticas extracurriculares

Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

Del 4 de mayo al 28 de junio de
2015 las bibliotecas de
Leganés, Humanidades y
Colmenarejo abrirán los fines
de semana para la preparación
de exámenes. [+]

Hasta el 5 de mayo estará abierto el plazo de solicitud
para prácticas extracurriculares en la UC3M.
Dirigidas a estudiantes de grado y máster oficial, las
prácticas suponen un complemento formativo y
permiten obtener una ayuda económica al estudio. [+]

Innovación
La iniciativa presentada por el Vivero de
Empresas, Alcycone Tech
representará a la UC3M en la final del Startup
Programme 2015 el 20 de mayo. [+]

Semana de las encuestas
Ganadores del SMART CAMPUS UC3MIndra-FPdGi
Conoce los premiados por el jurado de expertos y
nuestra comunidad digital. [+]

Encuestas de evaluación del
profesorado Másteres Oficiales:
del 4 al 10 de mayo. [+]

Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Nuevas convocatorias de becas del
estudiantes en situaciones especiales
Monbukagakusho (ministerio de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen educación, cultura, deportes, ciencia y
rendimiento académico que se encuentren en
tecnología de Japón).

Concurso Repensando Europa: Y ahora,
¿qué esperar de la Unión Europea?

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

-Becas Monbukagakusho para graduados/licenciados
Españoles. [+]

Becas Schuman, periodos de prácticas para
-Becas Monbukagakusho para
titulados universitarios en el Parlamento

Concurso dirigido a estudiantes universitarios que se
encuentren en el último curso de un Grado. [+]

Premios Talento Joven- Carné Joven
Comunidad de Madrid

Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]
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Europeo. Modalidades de prácticas: opción
general y opción periodismo.
Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]

estudiantes de formación
especializada. [+]

Los interesados que lo deseen pueden dirigirse a la
profesora Yuko Morimoto, Coordinadora de Estudios
Becas para la realización de máster o curso Asiáticos de UC3M International School para un
en materia de propiedad industrial o
asesoramiento previo a la elaboración de la solicitud.

intelectual- Fundación Alberto Elzaburu

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Becas para la realización de actividades de Deporte 600 ayudas dirigidas a titulados
universitarios para realizar prácticas formativas en
formación, información y divulgaciónempresas o entidades de ámbito internacional. [+]
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia 20 becas dirigidas a titulados en los
Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]

campos del Derecho, la Economía, la Empresa, o en
áreas de ciencia y tecnología específicamente
relacionadas con los sectores económicos
Asociación ATTAC
supervisados por la CNMC. [+]
"Conferencia: Entender las crisis, las burbujas y la
necesidad de la banca pública". 6 de mayo de 12:15
a 13:45 horas. Aula 14.0.10. Campus de Getafe.

Actividades de Asociaciones

Certamen Jóvenes Creadores 2015Ayuntamiento de Madrid

Modalidades: Aplicación para smartphone y/o tablet,
Cortometraje, Danza joven, Diseño de moda,
Fotografía, Música, Obra plástica, Proyecto de
innovación empresarial, Teatro. [+]

Certamen Universitario “Arquímedes” de
Introducción a la Investigación CientíficaMinisterio de Educación Dirigido a estudiantes
universitarios matriculados durante el curso 20142015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Ayudas Injuve para la Creación Joven 2015

Ayudas a proyectos en el ámbito de las artes visuales,
escénicas, musicales, literarias, así como en los del
diseño y el cómic e ilustración. [+]

Ayudas de Investigación
Subvenciones 2015 para el Subprograma
de Movilidad

Movilidad a centros extranjeros, José Castillejo y
Salvador Madariaga. Fecha límite: 14 de mayo de
2015. [+]

Acciones de dinamización 2015 de carácter IV Convocatoria de ayudas a proyectos
internacional Europa Investigación dentro inclusivos. Para promover la inclusión social y
laboral de las personas con discapacidad. Fecha
del Programa Estatal de Retos
Para la preparación y presentación de propuestas a
convocatorias H2020. Fecha límite:14 de mayo de
2015. [+]

límite: 3 de julio de 2015. [+]

Premio "Francisco Tomás y Valiente"
Soluciones tecnológicas para personas con
2015. Para ensayos sobre la Constitución y Justicia
Programa Estratégico de Consorcios de
Constitucional. Fecha límite: 21 de septiembre de
autismo 2015
Para mejorar su integración social y su calidad de
Investigación Empresarial Nacional (CIEN 2015. [+]
2015)
vida. Fecha límite: 8 de junio de 2015. [+]
Para grandes proyectos de investigación industrial y Premio Bartolomé de las Casas 2015

desarrollo experimental. Fecha límite: 5 de mayo de Reconoce la defensa del entendimiento y concordia
2015. [+]
con los pueblos indígenas de América. Fecha límite:
31 de mayo de 2015. [+]

Cursos y Talleres
Taller de diseño gráfico con Espacio de Creación Literaria y Narrativa Curso del INDEM de Excel Empresarial y
Financiero
software libre
Digital

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y horarios.
[+]

Cómo desarrollar proyectos colaborativos Cursos de verano del Instituto INDEM
Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
y responsables socialmente
Taller gratuito destinado a toda la comunidad
universitaria, 7 de mayo. [+]

horas. [+]

Curso de desarrollo docente

2, 3, 9, 10, 16 y 17 de Junio. Aula 17.1.14. Campus
de Getafe. [+]

Taller tecnológico de construcción de un
amplificador CMOY
Construcción de un amplificador de audio para
auriculares con medios tecnológicos, días 28 de abril
y 5 de mayo, campus de Leganés. [+]

11 y 12 de mayo 2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Pasaporte cultural
Ciclo de cine coreano: "Miracle in Cell,
Nº7"

Martes 5. 20:00h. Centro Cultural Coreano. [+]

Marcial del Adalid. El piano Romántico.

5 de mayo a las 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

La Traviata en el Museo del Prado.
Simposio Internacional: Rogier 8 de mayo a las 20:00 h. Auditorio del Museo del
Van Der Weyden y España
Prado. [+]
5 y 6 de mayo de 9:00 h a 19:45h.
Auditorio del Museo del Prado. [+]

Ciclo de Proyecciones: Mujeres que no
lloran.
5, 6, 7 y 8 de mayo a las 19:00h. Sala de

Charlas: El Prado Habla.
8 de mayo a las 12:00h. Museo del Prado. [+]
Exposición: Books Beyond
Artists

Mariano Salvador Maella en el Museo del
Prado. Pinturas y dibujos.

Conferencia a cargo de Juan J. Luna. 9 de mayo a las
18:30h. Museo Nacional del Prado. [+]

Ofrenda a Baco, de Houssase

Conferencia a cargo de Juan Ramón Sánchez del
Peral. 10 de mayo a las 12:00h. Museo del Prado.
[+]

Grandes dúos románticos.
6 de mayo a las 19:00 h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]
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Proyecciones de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas. [+]

Hasta el 9 de mayo. Consultar
horarios. Lugar: Ivorypress. [+]

Leer la Ciencia, con José Manuel Sánchez
Ron. 11, 12, 13 de mayo. 19:00 a 20:30 h. Casa del
Lector - Matadero. [+]

Deportes
DEPORVIERNES

Fútbol 7 en Puerta de Toledo

Reserva los viernes para practicar deporte en
el centro deportivo, de forma gratuita
y sin inscripción. Practica fútbol sala,
baloncesto, futbol7 y voleibol. Todos
los viernes de 12:00 a 13:00h. [+]

Torneo de fútbol 7 en formato de maratón, que se
desarrollará del 6 al 8 de mayo en el campo de
Fútbol del Centro Deportivo
Municipal "Marqués de
Samaranch", cercano al
campus Puerta de Toledo. [+]

Torneos deportivos

Continúan los torneos deportivos en los campus:
ajedrez, fútbol7, volei-playa, fútbol sala femenino...
consulta las próximas fechas. [+]

Trofeo Facultades PDI/PAS

Segunda fase del torneo deportivo dirigido a
profesores y PAS. Ya puedes inscribir a tu equipo, se
celebrará del 18 al 22 de mayo. [+]

Nuevos vídeos UC3M

Juan Romo, nuevo Rector Universidad
Carlos III de Madrid [+]

Crean una herramienta para monitorizar
las marcas en Twitter [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en verano. Inscripción
abierta [+]

Toma de Posesión de Vicerrectores/as de
la UC3M [+]

Universia
Curso semi-presencial de inglés. Inscripción Vuelve el Discover Graduate Program de
abierta [+]
Vodafone España para jóvenes recién
titulados
Curso intensivo de español (600h): Lengua, Discover Graduate Program es el programa de
incorporación de jóvenes profesionales con talento
cultura y civilización. Preinscripción
puesto en marcha por Vodafone España, en su
abierta [+]
Examen DELE convocatoria julio y curso
de preparación [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
Examen IELTS convocatoria junio y curso información [+]
de preparación [+]

apuesta por el talento joven. Universia colabora en
este programa con la captación de recién titulados en
colaboración con los servicios de empleo de las
universidades españolas. Plazo de inscripción hasta
el 05 junio. [+]
Síguenos también en
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Del 11 al 17 de mayo de 2015

1

Jornadas del Instituto
de Estudios de Género

Seminario gratuito: Winning Horizon 2020 Concierto Quique González
Carta Blanca, una gira en solitario.Viernes 15 y
with Open Science
Organizado por el Departamento de Biblioteconomía
y Documentación. Miércoles 13. 10:00h. Salón de
Grados. Campus Leganés. [+]

sábado 16. 21:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Seminario del Dpto de Derecho Privado

Ciclo Mujeres, Literatura y Pensamiento:
Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek,
Herta Müller

25º Taller del Grupo de Investigación sobre
el Derecho y la Justicia (GIDYJ)

"Violencia de Género, Religiones y Educación para
la Igualdad". 11, 12 y 26 de mayo de 2015. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Christina Ramberg (Private Law,
Stockholm University). "Service
contracts - best regulated by judges
and professors or by legislators".
Lunes 11. 12:00h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa
Mirjam Van Praag (Copenhagen Business School).
"Women do not play their aces - Shying away leads
to distorted ability perceptions". 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía

Organizado por: Dpto. de Humanidades: Filosofía,
Lenguaje y Literatura, Biblioteca de Humanidades,
Goethe Institut y el
Centro Dramático
Nacional. 12 y 13
de mayo. Aula
17.2.75. Campus
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística

Carlos Díaz Valera (Universidad de Leicester)
"Density forecast evaluation: An application to
Spanish CPI inflation". 13:00h. Aula 10.0.23.
Campus de Getafe. [+]

Juan Carlos Suárez Serrato (Duke
University). "State Taxes and Spatial Seminario Departamento de Economía de
Misallocation".13:15h. Aula 15.1.01. la Empresa
Campus de Getafe. [+]
Sophie Moinas (IDEI, Toulouse School of
Economics), with Bruno Biais and Fany Declerck.
"Who supplies liquidity, how and when".13:00h.
Curso del Instituto "Gregorio Millán
Aula 10. 0. 27. Campus de Getafe. [+]
Barbany". Bjorn Birnir (Universidad de
California). "The Statistical Theory of Turbulence".
11, 12 y 13 de mayo. 11:00 a 13:00h. Sala de
audiovisuales 3.S1.08 (Biblioteca Rey Pastor). [+]

Viernes 15
Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales" (IC3JM)

José Manuel Cabra (Universidad de Málaga).
"Corrección y racionalidad en el discurso jurídico".
12:00h. Aula 15.0.15. Campus de Getafe. [+]

Social Sciences Workshop Spring 20142015 Leandro Prados de la Escosura (UC3M).

"Negative and Positive Freedom in the Long-run: Is
There a Trade-off?". 12:30 a 13:30h. Aula 18.1.A06.

Seminario del Dpto. de Economía

Chara Papioti (UC3M). "Corruption in All-Pay
Auctions". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 14
Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones, GAMA

Omar Rosario Cayetano (UC3M). "Small values of
the hyperbolicity constant in graphs".16:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

UC3M en otros foros
Seminario del Dpto. de Economía

Lectura dramatizada de La bella
durmiente, de Elfriede Jelinek

Arne Kalleberg (The University of North Carolina at Klaus Desmet (Southern Methodist University). "The Dirección: Guillermo Heras. Organiza el Dpto. de
Geography of Development: Evaluating Migration
Chapel Hill). "The Perils of Precarity: The Impacts
Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura
Restrictions and Coastal Flooding". 13:15h. Aula
of Precarious Work on Individuals and Families in
(UC3M), Centro Dramático Nacional y Goethe
15.1.01. Campus de Getafe. [+]
Comparative Perspective". 12:00h. 18.1.A01.
Institut. Lunes 11. 20:00h. Sala Mirlo Blanco del
Campus de Getafe. [+]
Teatro Valle-Inclán. Madrid. [+]
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Avances

Convenios

Seminario del Dpto de Ingeniería Eléctrica Acuerdo de colaboración entre la UC3M,
Dr. Gregory Stone (Iris Power). "Maintenance of
COIT y la AEIT-Madrid

Noticia científica
Crean un dispositivo para biopsias
cutáneas más rápidas y sin anestesia

rotating electric machines: towards the detection of La UC3M, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Patentada por la UC3M y el
incipient rotor and stator winding failures"". 25 y 26 Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española Instituto de Investigación del
de mayo. 15:00h. Aula Adoración de Miguel
Hospital Ramón y Cajal la nueva
de Ingenieros de
(1.2.C16). Campus de Leganés.
herramienta simplifica el
Telecomunicación (AEITinstrumental y reduce de media
Madrid) han firmado un
Encuentros CONEX
hora a menos de cinco minutos el
convenio con el que se
Encuentro con los investigadores Katarzyna
tiempo de la intervención. [+]
afianza la relación entre las
Nowack-McNeice y Michele Curnis con sus
tres instituciones. [+]
mentores Francisco Lis y Julio Checa. Martes 19.
10:00h. Club de Profesores. Campus Getafe. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria 2015 para subvenciones para
la realización de proyectos de
investigación científica en la Red de
Parques Nacionales
Fecha límite: 10 de junio de 2015 [+]

Premio "Jesús Mª de Leizaola" 2015,
convocado por el Instituto Vasco de
Administración Pública

Destinado a trabajos de investigación cuyo objeto
esté relacionado con la autonomía vasca. Fecha
límite: 29 de mayo de 2015. [+]

XIV Concurso Nacional para la
Adjudicación de Ayudas a la Investigación Certamen Universitario "Arquímedes"
2015, de Introducción a la Investigación
en Ciencias Sociales
Científica
Promueve la investigación científica realizada por

Premios de Investigación "Agustín de
Betancourt y Molina" y "Juan López de
Peñalver" 2015

Destinado a investigadores jóvenes cuyos trabajos
estén relacionados con la Ingeniería española. Fecha
límite: 29 de mayo de 2015. [+]

Premio Reina Letizia 2015 de Tecnologías
de la Accesibilidad, convocado por el Real
Patronato sobre Discapacidad

jóvenes doctores en el área de las Ciencias Sociales.
Fecha límite: 15 de mayo de 2015. [+]

Destinado a estudiantes universitarios matriculados
Fecha límite: 15 de junio de 2015 [+]
en universidades españolas. Fecha límite: 5 de junio
de 2015. [+]

Auditorio

Aula de Teatro

Escuela de las Artes

Teatro: "Doña Rosita la soltera o el
lenguaje de las flores"

IN: INvestigación INternacional del
INtérprete

Escuela de las Artes

Torneo Solidario

Becas Alumni

Torneo solidario de
pádel aauc3m

Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

Interpretada por el Grupo de Teatro de la UC3M. La
obra cuenta la historia de Rosita, una mujer
granadina que vivirá un desencuentro amoroso que le
marcará de por vida". Jueves 14. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ayudas para el fomento de la cultura
científica, tecnológica y de la innovación
2015 Fecha límite: 9 de junio de 2015. [+]

El Programa IN es un espacio de formación dedicada
al entrenamiento e investigación del intérprete de
artes escénicas con grandes maestros internacionales.
11 y 12 de junio. Aula 14.0.11. Campus de Getafe
[+]

Regresa el programa de verano
organizado por la UC3M y el Círculo
de Bellas Artes, la más importante
oferta formativa en el campo de las
Artes y Humanidades. Del 15 al 26 de
junio. [+]

Danza: "Éranse errantes"

Danzan las Aulas es un programa artístico que
promueve la integración social de jóvenes
estudiantes de Educación Secundaria. Domingo 17.
19:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Biblioteca
Guía temática del TFG
La Biblioteca ha actualizado la guía temática de
apoyo a la elaboración del Trabajo de
Fin de Grado, con ejemplos,
normativa, herramientas de búsqueda
y ayuda para la redacción de citas
bibliográficas. [+]

Sábado 30 de mayo. 9:00 a
15:00h. Caja Mágica. Plazo de
inscripción abierto. [+]

Ayudas y becas

Premios

Nuevas convocatorias de becas del
Ayudas extraordinarias UC3M para
Monbukagakusho (Ministerio de
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen educación, cultura, deportes, ciencia y
rendimiento académico que se encuentren en
tecnología de Japón).

Certamen Universitario “Arquímedes” de
Introducción a la Investigación CientíficaMinisterio de Educación Dirigido a estudiantes

Becas para la realización de actividades de
-Becas Monbukagakusho para
formación, información y divulgaciónestudiantes de formación

Concurso Falling Walls Lab Spain

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

-Becas Monbukagakusho para graduados/licenciados
Españoles. [+]

universitarios matriculados durante el curso 20142015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
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Comisión Nacional de los Mercados y la
especializada. [+]
Competencia 20 becas dirigidas a titulados en los

transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

campos del Derecho, la Economía, la Empresa, o en
Los interesados que lo deseen pueden dirigirse a la
áreas de ciencia y tecnología específicamente
profesora Yuko Morimoto, Coordinadora de Estudios
relacionadas con los sectores económicos
Asiáticos de UC3M International School para un
supervisados por la CNMC. [+]
asesoramiento previo a la elaboración de la solicitud.

Premios Talento Joven- Carné Joven
Comunidad de Madrid

Becas para la realización de máster o curso Becas de introducción a la investigación
en materia de propiedad industrial o
para estudiantes de posgrado- Consejo
intelectual- Fundación Alberto Elzaburu Superior de Investigaciones Científicas

Reconocimientos

Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]

100 becas dirigidas a alumnos matriculados en 2014- I Premio Abogado del Futuro Wolters
Kluwer- LA LEY
2015 en un máster universitario oficial o que hayan
Obtenido por Renata Isabel Sánchez de Lollano
Becas Schuman, periodos de prácticas para realizado la inscripción o pre-inscripción para
Caballero, estudiante de 6º curso de doble grado en
titulados universitarios en el Parlamento cursarlo en 2015-2016. [+]
Derecho, Administración y Dirección de Empresas
Europeo. Modalidades de prácticas: opción
de la UC3M. [+]
general y opción periodismo.
Ayudas Injuve para la Creación Joven
2015 Ayudas a proyectos en el ámbito de las artes
Plazo de solicitud hasta el 15 de mayo. [+]
visuales, escénicas, musicales, literarias, así como en
los del diseño y el cómic e ilustración. [+]
Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]

Cursos y Talleres
Taller de diseño gráfico con Espacio de Creación Literaria y Narrativa Curso del INDEM de Excel Empresarial y
Financiero
software libre
Digital

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y horarios.

2, 3, 9, 10, 16 y 17 de Junio. Aula 17.1.14. Campus
de Getafe. [+]

[+]

Curso de Economía de la Salud Pública

Cursos de verano del Instituto INDEM
Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción horas. [+]
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
Areces. Madrid. [+]

Curso de desarrollo docente

11 y 12 de mayo 2015. Campus de
Colmenarejo. [+]

Pasaporte cultural
Cine: "Javier Aguirre Inédito"

Ciclo de Cine: Talento ECAM

Leer la Ética. Adela Cortina.
26, 27 y 28 de mayo. De 19:00 a 20:30h. Casa del
Lector (Matadero). [+]

Concierto del coro Iberoamericano de
Madrid 17 de mayo. 12:30h. Salón de actos del

Música tradicional y
danza contemporánea
coreana: Korean
Rhapsody

11, 12, 18, 19 y 29 de mayo 19:00 h Lugar: Sala de 13 mayo. 19:00h. Sala de proyecciones de la
proyecciones de la Academia de las Artes y
Academia de las Artes y las Ciencias. [+]
Ciencias Cinematográficas. [+]

Actuación teatral y musical:
"JapaTora: El universo de los
cuentos japoneses"

11 de mayo. 19:00h. Salón de actos
del Instituto Cervantes. [+]

Museo de América. [+]

La pintura del siglo XVI en el ámbito
hispano. Circulación y transmisión de los
procedimientos técnicos

18 de mayo. 19:30h. Círculo
de Bellas Artes. [+]

20, 21 y 22 de mayo. Museo de América. [+]

Deportes
Deporte en verano

Exposición
Trofeo Facultades PDI/PAS

Practica deporte en verano en la Universidad. Amplía Segunda fase del torneo deportivo dirigido a
la inscripción de tus actividades deportivas o anímate profesores y PAS. Ya puedes inscribir a tu equipo, se
a probar nuevas. Formaliza tu inscripción hasta el 26 celebrará del 18 al 22 de mayo. [+]
de mayo. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Exposición Kunstmuseum
Basel Visita a la exposición Fuego

blanco: la colección moderna del
Kunstmuseum Basel. Viernes 12 de
junio. 18:30h.Museo Reina Sofía.
Madrid. [+]

Universia
Curso semi-presencial de inglés. Inscripción Vuelve el Discover Graduate Program de
abierta [+]
Vodafone España para jóvenes recién
titulados
Discover Graduate Program es el programa de
Curso intensivo de inglés alumnos
incorporación de jóvenes profesionales con talento
Secundaria/Bachillerato [+]
Examen DELE convocatoria julio y curso
de preparación [+]

puesto en marcha por Vodafone España, en su
apuesta por el talento joven. Universia colabora en
este programa con la captación de recién titulados en
71

Cursos de español en verano. Inscripción
abierta [+]
Examen IELTS convocatoria junio y curso
de preparación [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
información [+]

colaboración con los servicios de empleo de las
universidades españolas. Plazo de inscripción hasta
el 05 junio. [+]
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Del 18 al 24 de mayo de 2015

Las UC3M, en las primeras posiciones en el A European Triangle
La Universidad Carlos III de Madrid, Maastricht
ránking 50 carreras de El Mundo
La Universidad está presente con 11 de sus
titulaciones en las primeras posiciones del ránking.
Tres grados son los mejores de España según esta
clasificación y dos ocupan la segunda posición. [+]

Summer School (the Netherlands) y elCentral
European University in Budapest (Hungary)
organizan este programa de verano de 6 semanas. Del
22 de junio al 31 de julio. [+]

Conferencias del programa Cátedras de
Excelencia de Banco Santander

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Seminario del Dpto. de
Estadística

Encuentros CONEX

Seminarios del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas”

Paul Eilers (Erasmus University
Medical Centre, Netherlands) ”The
Power of Penalties”. 18 al 21 de
mayo. 10:00. Aula 7.3.J08.
Campus de Leganés [+]

Seminario Q-Math del Dpto. de
Matemáticas
Fernando Lledó (UC3M & ICMAT)
“Discrete magnetic Laplacians: group
aspects and spectral inclusions”.
11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Seminario de Innovación del Dpto. de
Teoría de la Señal y Comunicaciones

José Miguel Lissen (Gómez Acebo y Pombo). “¿Qué
es innovación en sentido amplio?”. 12:30h. Aula
4.2.E03. Campus de Leganés. [+]

Seminario de Tesis Doctorales del Máster
en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos
Xhonina Osmani. Sesión “El
Discurso Político en torno a la
Inmigración: análisis comparativo
entre Grecia, Italia y España”.
12:30h. Aula 1.1.A.21. Campus de
Colmenarejo. [+]

Encuentro con Michele Curnis y
su mentor Francisco Lis. 10:00h.
Club de Profesores. Campus
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Björn Birnir (University Of California). Martes 19.
12:30h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]
Ralf Steinmetz (Technische Universität Darmstadt).
Miércoles 20. 12:00h. Aula de Grados Campus de
Leganés. [+]

-'Internet y el Islam en las
Primaveras Árabes'. Mario Losano
(Università del Piamonte Oriental
“Amadeo Avogadro”). "El mundo
islámico y sus autoridades religiosas
frente a Internet". 11:00h. Aula
11.2.24. Campus de Getafe. [+]

-Dulcinea Raboso (ICMAT, CSICUAM-UCM-UC3M). “Lattice points in
-Carmen Arias Otárola. “¿Es posible reflexionar la
the solid torus.”
política internacional con una mirada desde la
justicia?”. 12:30h. Aula 1.1.A.21. Campus de
Colmenarejo. [+]
Alberto Enciso (ICMAT, CSIC-UAMUCM-UC3M) “A conjecture of Lord
Kelvin on knots of stationary fluids” .
11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés.

Seminario de Innovación del
Dpto. de Teoría de la Señal y
Comunicaciones

Fernando Temprano (Repsol). “La
importancia económica de la
innovación”. 12:30h. Aula 4.2.E03.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto.
de Estadística

Yanina Gimenez (University of San
Andrés- Buenos Aires, Argentina).
“Feature Selection for Functional
Data”. 13:00h. Aula 10.0.23. Campus
de Getafe. [+]

Viernes 22
Seminario del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales (IC3JM)

Hadas Mandel (Tel-Aviv University). “The ‘Declining
Significance of Gender’ Reexamined: Individual and
Structural Mechanisms of Gender Discrimination”.
12:00h. Aula 18.1.A01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia de clausura del Máster de
Gestión Turística de los Recursos
Culturales y Naturales

Alfonso Muñoz Cosme (Subdirector General del
Instituto del Patrimonio Cultural de España). 12:00h.
Aula 17.1.01. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Estadística

Joaquín Ortega (Centro de Investigación en
Matemáticas de Guanajuato, México). "The two73
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Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Nuevas convocatorias de becas del
estudiantes en situaciones especiales
Monbukagakusho (Ministerio de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen educación, cultura, deportes, ciencia y
rendimiento académico que se encuentren en
tecnología de Japón).

Certamen Universitario “Arquímedes” de
Introducción a la Investigación CientíficaMinisterio de Educación Dirigido a estudiantes

Ayudas de la Comunidad de Madrid para
alumnos con discapacidad, curso 20142015. Ayudas económicas dirigidas a alumnos con

Concurso Falling Walls Lab Spain

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

-Becas Monbukagakusho para graduados/licenciados
Españoles. [+]
-Becas Monbukagakusho para
estudiantes de formación
especializada. [+]

una discapacidad legalmente reconocida igual o
superior al 33% . [+]

universitarios matriculados durante el curso 20142015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Los interesados que lo deseen pueden dirigirse a la
profesora Yuko Morimoto, Coordinadora de Estudios
Premios Talento Joven- Carné Joven
Asiáticos de UC3M International School para un
Becas para la realización de máster o curso asesoramiento previo a la elaboración de la solicitud. Comunidad de Madrid
Modalidades: Deporte, Emprendimiento, Cultura,
en materia de propiedad industrial o
Voluntariado Social y Medio Ambiente. [+]
intelectual- Fundación Alberto Elzaburu
Plazo de solicitud hasta el 31/05/2015. [+]

Becas de introducción a la investigación
para estudiantes de posgrado- Consejo
Superior de Investigaciones Científicas

Becas Alumni

Beca de formación en biblioteconomía y
100 becas dirigidas a alumnos matriculados en 2014documentación- Tribunal Constitucional. 1 2015 en un máster universitario oficial o que hayan Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]
beca dirigida a titulados en Biblioteconomía y
Documentación [+]

realizado la inscripción o pre-inscripción para
cursarlo en 2015-2016. [+]

Beca para colaborar en el proyecto
"Memorias de África: tradición oral de los
pueblos de la Región del Norte de Burkina
Faso" Beca de 1.080 euros para cubrir los gastos de

Becas de formación relacionadas con la
doctrina constitucional- Tribunal
Constitucional 6 Becas de formación dirigidas a

Reconocimientos

Cesya, proyecto de esta universidad, ha
quedado finalista en los premios
DISCAPNET [+]

titulados en Derecho . [+]

billete aéreo, visado y seguro de viaje [+]

Cursos y Talleres
Taller de diseño gráfico con Taller de Conducción Eficiente
Taller teórico práctico para una conducción
software libre

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Curso de Economía de la Salud Pública

Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
Areces. Madrid. [+]

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

económica de vehículos, reduciendo el consumo de
combustible y la contaminación medioambiental, 2 y
3 de junio. [+]

Taller de Escritura Creativa

Taller dirigido a todos aquellos que
desean conocer los mecanismos
que les permitan conseguir su
propia voz expresiva, del 1 al 3 de
junio. [+]

Espacio de Creación Literaria y Narrativa
Digital
"Workshop de introducción a la imagen
Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
molecular preclínica y su aplicación a la
de la UC3M (ICyT). Consultar fechas y horarios.
investigación biomédica"
[+]

Curso del INDEM de Excel Empresarial y
Financiero

2, 3, 9, 10, 16 y 17 de junio. Aula 17.1.14. Campus de
Getafe. [+]

La Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto en
Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio
Marañón. Del 9 al 11 de septiembre en Madrid. Plazo
de inscripción hasta el 31 de mayo [+]

Pasaporte cultural
Cine: "Javier Aguirre Inédito"

Ciclo de Cine: Talento ECAM

Hope

De nuevo trovadas. Canciones a lo divino en América [+]
la corte de Isabel de Castilla 19 de mayo.
Leer la Ética. Adela Cortina.
19:00h. Museo del Prado . [+]

11, 12, 18, 19 y 29 de mayo 19:00 h Lugar: Sala de 13 mayo. 19:00h. Sala de proyecciones de la
proyecciones de la Academia de las Artes y
Academia de las Artes y las Ciencias. [+]
Ciencias Cinematográficas. [+]

19 de mayo 20:00 h Centro
Cultural Coreano . [+]

El ártico se rompe

Tejiendo identidades:
símbolos y tradición en la
indumentaria maya

Del 19 de mayo al 20 de junio. Consultar horarios. 19 de mayo. 17:30h. Salón de
Plaza Mayor de Leganés . [+]
actos del Museo de América.
[+]

Luis Eusebi. Un conservador extranjero en
el Museo del Prado
20 de mayo. 18:30h. Museo del Prado. [+]

La pintura del siglo XVI en el ámbito
hispano. Circulación y transmisión de los
procedimientos técnicos

20, 21 y 22 de mayo. Consultar horario. Museo de

26, 27 y 28 de mayo. De 19:00 a 20:30h. Casa del
Lector (Matadero). [+]

Música tradicional y
danza contemporánea
coreana: Korean
Rhapsody

18 de mayo. 19:30h. Círculo
de Bellas Artes. [+]
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Conferencia "España en la Ópera"
Concierto del violinista
David Cano-Cortés

Concierto de violín solo con
piezas de Johann Sebastian
Bach. 19:00h. .26 de mayo [+]

20 de mayo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo [+]

Tecnorrevolución

Del 21 de mayo al 7 de junio. Plaza Adolfo
Marsillach (Parla). [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en verano. Inscripción
abierta [+]
Examen IELTS convocatoria junio y curso
de preparación [+]

Auto de Fe en la plaza Mayor de Madrid,
de Francisco Rizi. 12:00h. 24 de mayo. [+]
Concierto del pianista Darío Meta

21 de mayo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo [+]

Universia
Curso intensivo de español (600h): Lengua, Vuelve el Discover Graduate Program de
cultura y civilización. Inscripción abierta [+]
Vodafone España para jóvenes recién
titulados
Discover Graduate Program es el programa de
Curso intensivo de inglés alumnos
incorporación de jóvenes profesionales con talento
Secundaria/Bachillerato [+]
Examen DELE convocatoria julio y curso
de preparación [+]
Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
información [+]

puesto en marcha por Vodafone España, en su
apuesta por el talento joven. Universia colabora en
este programa con la captación de recién titulados en
colaboración con los servicios de empleo de las
universidades españolas. Plazo de inscripción hasta
el 05 junio. [+]
Síguenos también en

Nuevos vídeos UC3M

Crean un dispositivo para biopsias
cutáneas más rápidas y sin anestesia [+]

Máster en Prevención de Riesgos
Laborales [+]

Sello europeo de calidad EUR-ACE en la
UC3M [+]

Estudia un Máster en la UC3M:

Revista i3. Número 54

Vicerrectorado de Cultura y Comunicación
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Cursos de Verano UC3M

Share

0

Fifth International Symposium on

Este verano refresca tus conocimientos en Derecho,
End-User Development
Economía, Artes, Idiomas y Empresa con los cursos Del 26 al 29 de mayo. 16:00 a 17:30h. Salón de
de la Universidad Carlos III de Madrid. [+]
Grados. Campus de Getafe. [+]

Lunes 25

Martes 26

Seminario de Innovación del Dpto. de
Teoría de la Señal y Comunicaciones

Seminarios del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas”

-Adelaida Sacristán: "El sistema de innovación". Antonio Molina (Plant Response y ETSI
Agrónomos, UPM). "La creación de una spin off".
12:30h. Aula 4.2.E03. Campus de Leganés. [+]

-'Internet y el Islam en las
Primaveras Árabes'. Mario Losano
(Università del Piamonte Oriental
“Amadeo Avogadro”). “El uso de
Internet en los conflictos islámicos
actuales: Twitter y Cyberjihad”.
11:00h. Aula 11.2.24. Campus de
Getafe. [+]

Del 25 al 31 de mayo de 2015

De la Violencia estructural a la Trata con
fines de Explotación Sexual

Jornada del Instituto Estudios de Género. 26 de mayo.
09:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe [+]

Seminarios del Dpto. de Economía

-Sekyu Choi (Universidad Autónoma de Barcelona).
“Occupational Mobility Across Years, Decades and a
Century”. 12:30 Aula: 15.1.01. Campus Getafe. [+]
-Iacopo Morchio (UC3M). "Information Frictions,
Match Quality and Lifetime Unemployment". 13:30
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

- Henry Siu (University of British Columbia),“What
Should I Be When I Grow Up? Occupations and
Unemployment over the Life Cycle". 15:30 Aula:
Seminario del Instituto Pascual Madoz y el
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Dpto. de derecho Público del Estado

Seminario del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica
Dr. Gregory Stone (Iris Power).
"Maintenance of rotating electric
machines: towards the detection of
incipient rotor and stator winding
failures"". 25 y 26 de mayo.
15:00h. Aula Adoración de
Miguel (1.2.C16). Campus de
Leganés.

Bárbara Mastropietro (Universidad Sapienza de
-Ludo Visschers (University of Edinburgh),“SelfRoma) "La circulación de los bienes culturales: El
employment, Paid employment and Unemployment
modelo italiano". 12:00h. Aula 11.2.18. Campus de
over the business cycle”. 15:30 Aula: 15.1.01.
Getafe. [+]
Campus de Getafe. [+]

Seminario de Innovación del Dpto. de
Teoría de la Señal y Comunicaciones

Miguel Mulet (Genetrix) "La situación de la
innovación en España". 12:30h. Aula 4.2.E03.
Campus de Leganés. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa -Stefan Gold (Nottingham University

Business School) “Double bottom line at the Base of
the Pyramid: System dynamics modelling of
Grameen Danone’s social business”. 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 27

Jueves 28

Encuentros CONEX

Jornada de investigación organizada por el Seminario de Innovación del Departamento
Máster en Técnicas Cuantitativas para el
de Teoría de la Señal y Comunicaciones
Fernando Moreno (Solutex). "La empresa
Sector Asegurador

Encuentro con los investigadores Jussi Tohka, Juan
Miguel Parra Robes y con su mentor Prof. Manuel
Desco. Miércoles 27. 9:30h. Biblioteca. Campus de
Leganés. [+]

Jornada del Dpto. de Análisis Social y
ONG Alianza por la Solidaridad

Sandra Victoria Salazar Espitia (Alianza por la
Solidaridad), Silvia Gallart (Oficina de Cooperación

Paul Eilers (Erasmus University), Ian Currie (HeriotWatt University), Marilena Sibilio (Università degli
Studi di Salerno) y Eliseo Navarro (Universidad de
Alcalá). Workshop "Mortality and financial risks:
new challenges and perspectives". 10:00 a 14:00h.
Sala Costas Goutis (10.0.23). Campus de Getafe.

innovadora". 12:30h. Aula 4.2.E02. Campus de
Leganés [+]

Webinar de la Red Iberoamericana de
Expertos en la Convención de los Dchos de
las Personas con Discapacidad y el
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de la UC3M) y Vicente Díaz Gandasegui.
Investigación conjunta sobre el conocimiento,
participación y percepción de los estudiantes
universitarios sobre las ONG. 10:30h. Aula 14.1.5.
Campus de Getafe.

Conferencia Cátedras de Excelencia

-Janez Kranjc (Universidad de Ljubljana).
"Corruption: a deviation or a feature of human
society? A historical and legal approach". 12:00h.
Aula Multimedia 14.0.11. Campus de Getafe

[+]

Economic History Seminars

Viernes 29

Convenios

Seminarios del Instituto Carlos III-Juan
March de Ciencias Sociales (IC3JM)

Acuerdo entre Alcatel-Lucent y el Máster
Universitario en Tecnologías y Servicios
Móviles

Mark Koyama (George Mason
University). "Unified China and
Divided Europe". 12:30h a 14:00h.
18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa -Eduardo Melero (UC3M). "Asymmetric -David Lake (University of
Information and Signaling in the Market for
Inventors: Strategic Patenting Decisions". 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe [+]

Seminarios del Dpto. de Economía

Seminario Gregorio-Peces-Barba

Webinar sobre Discapacidad, Bioética y Derechos
Humanos Sala Virtual de la UC3M. Sala de Juntas
del Campus de Colmenarejo. [+]

California San Diego). "The
Statebuilder's Dilemma: Legitimacy,
Loyalty, and the Limits of External
Intervention".12:00h. Aula
18.1.A01. Campus de Getafe [+]

En virtud de este acuerdo, la empresa proporcionará
prácticas remuneradas para cuatro estudiantes del
máster cada año y colaborará en la docencia. [+]

-Raúl Gutiérrez Sanchis (UC3M) “On time allocation
and choice overload”. 13:15 Aula: 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Avances
Seminarios del Instituto Carlos III-"Juan
March de Ciencias Sociales" (IC3JM)
Alexander Lee (University of Rochester) Medieval
State Building and Contemporary European
Development". 2 de junio. 12:30h a 14:00h.
18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Social Sciences Workshop Spring 20142015 James Simpson (UC3M). "The Agrarian

Origins to the Spanish Civil War, 1874-1936". 3 de
junio. 12:30 a 13:30h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe.

Noticia científica
III Concurso de Buenas Prácticas en la
Dirección de Personas en la Empresa

Organiza el Instituto INDEM junto con el Decanato
de Facultad de CC. SS. y JJ, las empresas Sunion,
Aquaservice, Fundación Diversidad y CIEMAT. 10
de junio. 15: 00 h. Salón de actos. Campus de
Getafe.[+]

Taller del Dpto. de Estadística

"Workshop on forecasting economic time series:
Honoring to Antoni Espasa". 11 y 12 de junio. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Ayudas de Investigación
Acciones de dinamización de la
comunicación de resultados científicotécnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel para 2015

Entrevista con Inmaculada Colomina
(Investigadora CONEX de la UC3M):
“Más de la mitad de
refugiados son mujeres y
niños”
Licenciada en Antropología Social
y Cultural, Historia y Ciencias de
la Documentación y Doctora en
Historia. [+]

Reconocimientos
Concurso europeo de navegación por
satélite (ESNC) 2015

Miembro de la Academia Nacional de
Ingeniería de Estados Unidos

convocado por la Fundación Madri+d. Fecha límite: El profesor JN Reddy de Texas A&M University, que
30 de junio 2015. [+]
actualmente colabora con el Dpto. de Mecánica
Convocatoria 2015 para la organización de congresos
de Medios Continuos y Teoría de
internacionales de alto nivel. Fecha límite: 17 de
XII Premio Edad&Vida 2015 "El ahorro
Estructuras gracias a una cátedra
junio de 2015 [+]
para la jubilación a través de la empresa" de Excelencia del Banco
convocado por la Fundación Fundación Edad&Vida.
Santander, ha sido elegido
Premio Nacional de Educación a la carrera Fecha límite: 30 de junio 2015 [+]
miembro de la Academia
académica de investigación e innovación
Nacional de Ingeniería de Estados
Unidos.
educativa 2015
Premios Reina Letizia 2015 de
convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Rehabilitación y de Integración
Reconocen la investigación científico-técnica en el
Deporte. Fecha límite: 13 de junio de 2015. [+]
campo de la rehabilitación de la discapacidad. Fecha
Informe sobre calidad de las revistas del
Premio de Bibliografía de la Biblioteca
límite: 13 de julio de 2015 [+]
área de Comunicación. Versión 2015

Biblioteca

Nacional de España 2015

destinado a distinguir los mejores trabajos en el
Premio INAP 2015 para tesis doctorales
campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de Para tesis que aborden las tendencias de reforma en la
sus aspectos Fecha límite: 15 de septiembre de 2015 Administración pública desde la rama de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fecha
[+]
límite: 10 de julio de 2015. [+]

En la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y
Documentación se ha elaborado una nueva versión
del Informe sobre calidad de las revistas en el área
de Comunicación. El objetivo de este informe es
establecer un listado de las revistas sobre
Comunicación más valoradas en los diferentes
sistemas de evaluación de calidad, nacionales e
internacionales. Se puede consultar en el e-Archivo

Auditorio

Aula de Música

Aula de Danza

Concierto: Toundra + Le Temps du Loup

La tragedia del amor

Ciclo Imprevisto

Toundra, una de las bandas
independientes más
importantes de España. tocará

Concierto de la Orquesta UC3M. 30
de mayo. 19:00h a 20:30h. Teatro
Municipal Francisco Rabal - Pinto

Intérpretes procedentes de
distintas disciplinas se enfrentan
al espacio vacío para generar una
78

junto al grupo Le Temps du
Loup en un concierto para
todos los públicos. 29 de
mayo. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés.
[+]

Aula de Teatro
IN: INvestigación INternacional del
INtérprete

El Programa IN es un espacio de formación dedicada
al entrenamiento e investigación del intérprete de
artes escénicas con grandes maestros internacionales.
11 y 12 de junio. Aula 14.0.11. Campus de Getafe
[+]

(Madrid). [+]

Coro UC3M invitado por la Universidad de
Vigo Concierto compartido con el Coro

actuación, única y efímera, que
comparten con el público. 27 de
mayo. 20:00h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Universitario del Campus de Orense. 30 de mayo.
20:00h. [+]

Exposición
Exposición Kunstmuseum
Basel Visita a la exposición Fuego

blanco: la colección moderna del
Kunstmuseum Basel. Viernes 12 de
junio. 18:30h. Museo Reina Sofía.
Madrid. [+]

Encuentro AA
II Encuentro de antiguos alumnosDerecho
25 de junio. 19:30h. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo.
[+]

Deportes
Deporte en verano

Trofeo Facultades PDI/PAS

Practica deporte en verano en la
Universidad. Amplía la inscripción
de tus actividades deportivas o
anímate a probar nuevas. Formaliza
tu inscripción hasta el 26 de mayo.
[+]

Segunda fase del torneo deportivo
dirigido a profesores y PAS. Ya
puedes inscribir a tu equipo, se
celebrará del 18 al 22 de mayo. [+]

Torneo solidario de
pádel aauc3m

Sábado 30 de mayo. 9:00
a 15:00h. Caja Mágica.
Plazo de inscripción
abierto. [+]

Ayudas y becas

Premios

Ayudas extraordinarias UC3M para
Nuevas convocatorias de becas del
estudiantes en situaciones especiales
Monbukagakusho (Ministerio de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen educación, cultura, deportes, ciencia y
rendimiento académico que se encuentren en
tecnología de Japón).

Certamen Universitario “Arquímedes” de
Introducción a la Investigación CientíficaMinisterio de Educación Dirigido a estudiantes

situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Ayudas de la Comunidad de Madrid para
alumnos con discapacidad, curso 20142015. Ayudas económicas dirigidas a alumnos con
una discapacidad legalmente reconocida igual o
superior al 33%. [+]

-Becas Monbukagakusho para
graduados/licenciados Españoles. [+]

universitarios matriculados durante el curso 20142015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Concurso Falling Walls Lab Spain

Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
Los interesados que lo deseen pueden dirigirse a la
transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
profesora Yuko Morimoto, Coordinadora de Estudios
innovadores menores de 35 años. [+]
Asiáticos de UC3M International School para un
asesoramiento previo a la elaboración de la solicitud.

Premios Talento JovenBecas de formación relacionadas con la
Carné Joven Comunidad
Becas para la formación práctica de
doctrina constitucional- Tribunal
documentalistas- Junta Electoral Central 3 de Madrid
Modalidades: Deporte,
Constitucional 6 Becas de formación dirigidas a becas para titulados en el Grado de Información y
titulados en Derecho. [+]

Becas Propias del Máster Oficial en
Prevención de Riesgos Laborales
Plazo de solicitud hasta el 1 de junio. [+]

Beca de formación en biblioteconomía y
documentación- Tribunal Constitucional.
Beca dirigida a titulados en Biblioteconomía y
Documentación [+]

Documentación o en la Licenciatura en
Documentación [+]

Beca de formación de postgraduadosAgencia Estatal Boletín Oficial del Estado
6 becas de formación dirigidas a titulados con
formación específica en materias jurídicas, o de
gestión documental, archivística y biblioteconomía
[+]

Emprendimiento, Cultura,
Voluntariado Social y Medio
Ambiente. [+]

Becas Alumni
Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

Cursos y Talleres
Taller de Escritura Creativa
Taller dirigido a todos aquellos
que desean conocer los
mecanismos que les permitan
conseguir su propia voz expresiva,
del 1 al 3 de junio. [+]

Taller de Conducción Eficiente

Taller teórico práctico para una conducción
económica de vehículos, reduciendo el consumo de

Taller de diseño gráfico con
software libre

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Curso de Economía de la Salud Pública

Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
Areces. Madrid. [+]

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

"Workshop de introducción a la imagen
molecular preclínica y su aplicación a la
investigación biomédica"

La UC3M y el Instituto en Investigación Sanitaria del
Hospital Gregorio Marañón. Del 9 al 11 de
septiembre en Madrid. Plazo de inscripción hasta
el 31 de mayo [+]
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combustible y la contaminación medioambiental, 2 y
3 de junio. [+]
Curso de inglés para secundaria
Dirigido a alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de
Curso del INDEM de Excel Empresarial y Bachillerato para ampliar y consolidar sus
conocimientos de inglés. Del 29 de junio al 10 de
Financiero
2, 3, 9, 10, 16 y 17 de junio. Aula 17.1.14. Campus julio. [+]
de Getafe. [+]

Concursos UC3M
Obras premiadas

Conoce las obras premiadas en los concursos de
fotografía, cortos, poesía y relato corto. [+]

Pasaporte cultural
Talento ECAM. Mesa redonda:
'Emprender en el audiovisual en 2015".
27 de mayo. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España . [+]

Concierto del violinista David CanoCortés

Under 35

Del 27 de mayo al 18 de julio. Lunes
a viernes de 10 a 14h. y de 16:30 a
20h. Sábados de 11 a 14h.
Ivorypress Spaces. [+]

26 de mayo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Beethoven en el Madrid Romántico

Presentación de la
Antología de Guido
Gozzano

La cultura en los tiempos de las redes
sociales

26 de mayo. 20:00h. Instituto
Italiano de Cultura de
Madrid [+]

28 de mayo. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

28 de mayo. 19:30h. Instituto Italiano de Cultura
de Madrid.[+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en verano. Inscripción
abierta [+]
Examen IELTS convocatoria junio y curso
de preparación [+]

Leer la Ética. Adela Cortina.
26, 27 y 28 de mayo. De 19:00 a 20:30h. Casa del
Lector (Matadero). [+]
Club de lectura sobre Casa de Muñecas,
de Henrik Ibsen
28 de mayo y 25 de junio.
18:00h. Lugar: Museo del
Romanticismo y Museo del
Traje. [+]

Javier Aguirre Inédito

29 de mayo. 19:00h. Sala de proyecciones de la
Academia de cine. [+]

Universia
Curso intensivo de español (600h): Lengua, Securitas Direct lanza su tercer programa
cultura y civilización. Inscripción abierta [+]
de BECAS VERISURE para ofrecer
trabajo a jóvenes recién licenciados
La iniciativa busca incorporar al mercado laboral a 30
Curso intensivo de inglés alumnos
jóvenes licenciados a través de un programa de
Secundaria/Bachillerato [+]
Examen DELE convocatoria julio y curso
de preparación [+]

formación específico. La compañía detecta a jóvenes
talentos y les ofrece la oportunidad de desarrollar su
carrera profesional en la empresa con mayor
innovación tecnológica del sector de la seguridad. [+]

Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
información [+]

Síguenos también en
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Conferencia Cátedras de Excelencia

Cursos de Verano UC3M

Lunes 01

Martes 02

Seminarios del Dpto. de Economía

Seminario Q-Math del Dpto. de
Matemáticas. José María Muñoz-Castañeda

-Plamen Angelov (Lancaster University)".
Conferencia del Dpto. de Informática. Miércoles 3.
10:30h. Biblioteca Rey Pastor. Sala Multimedia
3.1.S.08. Campus de Leganés. [+]

David Jaeger (University of New York).
“Do Students Know Best? Choice,
Classroom Time, and Academic
Performance”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Grupo
Interdisciplinar de Sistemas
Complejos

Esteban Moro (UC3M). "Social
media fingerprints of unemployment".
15:30h. Aula 2.2.D.08 Campus de
Leganés. [+]

Se amplía la oferta de cursos para este verano en la
UC3M. Refresca tus conocimientos en Derecho,
Economía, Artes, Idiomas y Empresa con los cursos
de la Universidad Carlos III de Madrid. [+]

(Universidad de Zaragoza. "Self adjoint extensions
and heat kernel in quantum fields over bounded
domains". 10:30h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales y Aplicaciones (GEDA) del
Dpto. de Matemáticas
Tatsuya Watanabe (Kyoto Sangyo
University/ University of Bordeaux).
“Multiplicity of positive solutions for
MEMS model with fringing field by
the variational method”. 12:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés.

Del 01 al 07 de junio de 2015

Día Mundial del Medio Ambiente

La UC3M se suma a esta iniciativa que se celebrará el
5 de junio bajo el slogan “7 mil millones de sueños.
Un solo planeta. Consume con moderación”. [+]

Seminarios del Instituto "Carlos IIIJuan March" de Ciencias Sociales
(IC3JM)
Alexander Lee (University of
Rochester) Medieval State Building
and Contemporary European
Development". 12:30h. Aula
18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía de la
Empresa

Louis Mulotte (Tilburg University). “With friends like
these who needs enemies? A study of experience
effects in multiunit chain organizations”. 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 03

Avances

Noticia científica

Social Sciences Workshop Spring 20142015

III Concurso de Buenas Prácticas en la
Dirección de Personas en la Empresa

Entrevista con Jean-Yves Sánchez
(Investigador CONEX de la UC3M): “Las
baterías de calcio podrían tener
capacidades más altas que las de litio”

James Simpson (UC3M). "The Agrarian
Origins to the Spanish Civil War, 18741936". 12:30 a 13:30h. Aula 18.1.A06.
Campus de Getafe.

Seminario del Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes"

Elisa Álvarez Garrido (Georgia State University).
“The Value Translation Problem: Are Unique and
Complex Projects Underfunded?”. 13:00h. Sala
Costas Goutis 10.0.23. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Julio Cáceres (UC3M). “Early Impacts of College

Organiza el Instituto INDEM junto con el Decanato
de Facultad de CC. SS. y JJ, las empresas Sunion,
Aquaservice, Fundación Diversidad y CIEMAT. 10
de junio. 15: 00 h. Salón de actos. Campus de
Getafe. [+]

Taller del Dpto. de Estadística

"Workshop on forecasting economic time series:
Honoring to Antoni Espasa". 11 y 12 de junio. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Congreso Internacional Litterae XVIII
Organizada por Litterae y el Instituto
de Cultura y Tecnología. 10, 11 y 12
de junio. Campus de Puerta de

Autor de 43 patentes
internacionales, ha liderado tres
proyectos europeos y más de una
decena de proyectos nacionales y
regionales en el ámbito de la
energía electroquímica. [+]

Concursos UC3M
Obras premiadas

Conoce las obras premiadas en los concursos de
fotografía, cortos, poesía y relato corto. [+]
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Aid”. 15:30h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+] Toledo. [+]

Conferencia Cátedras de Excelencia

Profesor D. Juan Carlos Lasheras (Univeristy of
Califor. "Biomechanics of Leukocyte Migration
Througt the Vessel Wall and Beyond". 12:00h. Aula
de Grados del Edificio Padre Soler. Campus de
Leganés. [+]

Exposición: “Cultivamos Salud.
Huerteamos” de Cruz Roja Española

Desde el día 8 de junio hasta el día 2 de julio.
Planta baja de la biblioteca del campus de
Leganés. [+]

Encuentro AA

Asociaciones

II Encuentro de antiguos alumnosDerecho

Taller: descubre el líder
que hay en ti .

25 de junio. 19:30h. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo.
[+]

Asociación OAN Internacional
UC3M. 3 de junio, de 12 a 15h.
Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Ayudas de Investigación
Acciones de dinamización de la
comunicación de resultados científicotécnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel para 2015

Exposición
Exposición Kunstmuseum Basel

Visita a la exposición Fuego blanco: la
colección moderna del Kunstmuseum
Basel. Viernes 12 de junio. 18:30h.
Museo Reina Sofía. Madrid. [+]

Reconocimientos
Concurso europeo de navegación por
satélite (ESNC) 2015, convocado por la

Clara Sainz de Baranda gana la III
Edición de los Premios Lorenzo Gomis

Premios "Reina Letizia" 2015 de

Best Student Paper Award

Fundación Madri+d. Fecha límite: 30 de junio 2015. Otorgado el Primer premio a la tesis
[+]
"Mujeres y deporte en los medios de
Convocatoria 2015 para la organización de congresos
comunicación. Estudio de la prensa
internacionales de alto nivel. Fecha límite: 17 de
XII Premio Edad&Vida 2015 "El ahorro
deportiva española" (1979-2010)
junio de 2015 [+]
para la jubilación a través de la empresa" presentada por la profesora del Dpto.
Convocado por la Fundación Edad&Vida. Fecha
de Periodismo y Comunicación
Audiovisual. [+]
Premio Nacional de Educación a la carrera límite: 30 de junio 2015 [+]

académica de investigación e innovación
educativa 2015

Convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Rehabilitación y de Integración
Otorgado a un artículo del Laboratorio de Sistemas
Deporte. Fecha límite: 13 de junio de 2015. [+]
Reconocen la investigación científico-técnica en el
Inteligentes de la UC3M en la "International
campo de la rehabilitación de la discapacidad. Fecha Conference on Vehicle Technology and Intelligent
Premio de Bibliografía de la Biblioteca
límite: 13 de julio de 2015 [+]
Transport Systems". [+]

Nacional de España 2015

Destinado a distinguir los mejores trabajos en el
Premio INAP 2015 para tesis doctorales
campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de Para tesis que aborden las tendencias de reforma en la
sus aspectos Fecha límite: 15 de septiembre de 2015 Administración pública desde la rama de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fecha
[+]
límite: 10 de julio de 2015. [+]

Aula de Teatro
IN: INvestigación INternacional del
INtérprete

-La Danza de las Intenciones. Taller dirigido por
Roberta Carreri, del Odin Teatret (Dinamarca). Del 1
al 4 de junio. De 10:00 a 14:30h. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Becas Alumni
IN: INvestigación INternacional del
INtérprete

Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

-SITI + ODIN: Muestras de trabajo y mesa
redonda. Con Ellen Lauren y Roberta Carreri. 4 de
junio. De 17:00 a 20:30 h. Auditorio y Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Ayudas y becas

Convocatoria de premios

Ayudas del Ministerio de Educación para
cursos de inmersión en lengua inglesa. El

Becas de formación relacionadas con la
Certamen Universitario “Arquímedes” de
doctrina constitucional- Tribunal
Introducción a la Investigación CientíficaMinisterio de Educación, Cultura y Deporte convoca Constitucional. 6 Becas de formación dirigidas a Ministerio de Educación, dirigido a estudiantes
3.207 ayudas para seguir un curso de inmersión
lingüística en inglés. Plazo de solicitud hasta
22/06/2015. [+]

titulados en Derecho. [+]

Beca de formación de postgraduadosAgencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ayudas extraordinarias UC3M para
6 becas de formación dirigidas a titulados con
estudiantes en situaciones especiales
formación específica en materias jurídicas, o de
sobrevenidas. Dirigidas a estudiantes con un buen gestión documental, archivística y biblioteconomía
rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Beca de formación en biblioteconomía y
documentación- Tribunal Constitucional.

universitarios matriculados durante el curso 20142015 en titulaciones oficiales de máster, grado,
ingeniero superior o ingeniero técnico. [+]

Concurso Falling Walls Lab Spain

[+]

Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Becas para cursar másteres en
especialización nuclear- Sociedad Nuclear
Española

Premios Talento JovenCarné Joven Comunidad
de Madrid. Modalidades:
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Beca dirigida a titulados en Biblioteconomía y
Documentación [+]

Becas de matrícula para realizar estudios de máster en Deporte, Emprendimiento,
Cultura, Voluntariado Social y
ciencia y tecnología nuclear. [+]
Medio Ambiente. [+]

Cursos y Talleres
Taller de Escritura Creativa
Taller dirigido a todos aquellos
que desean conocer los
mecanismos que les permitan
conseguir su propia voz expresiva,
del 1 al 3 de junio. [+]

Taller de Conducción Eficiente

Taller de diseño gráfico con
software libre

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Curso de Economía de la Salud Pública

Cursos de verano del Instituto INDEM

Los cursos y talleres tienen una duración de 16 a 20
horas. [+]

Curso de Derecho colaborativo (módulo
IV)

Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Se realiza desde la Asociación de Derecho
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación Colaborativo de Madrid con el Área de Derecho
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción Procesal y el Instituto "Alonso Martínez" de Justicia
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
y Litigación. 12 y 13 de junio. Campus de Puerta de
Areces. Madrid. [+]
Toledo.

Taller teórico práctico para una conducción
económica de vehículos, reduciendo el consumo de
combustible y la contaminación medioambiental, 2 y
3 de junio. [+]
Curso de inglés para secundaria
Dirigido a alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de
Curso del INDEM de Excel Empresarial y Bachillerato para ampliar y consolidar sus
conocimientos de inglés. Del 29 de junio al 10 de
Financiero
julio. [+]
2, 3, 9, 10, 16 y 17 de junio. Aula 17.1.14.
Campus de Getafe. [+]

Curso de Marketing Skills del INDEM

Ampliado plazo de solicitud hasta 9 de junio. [+]

Curso de auditoría y contabilidad

Ampliado plazo de solicitud hasta 22 de junio. [+]

Pasaporte cultural
Talento ECAM

Concierto: La voz a dúo

En este ciclo repasamos la obra de varios ex-alumnos en el Romanticismo
de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual
9 de junio. 19:00h. Auditorio
de la Comunidad de Madrid. 3 de junio. 19:00h.
del Museo del Romanticismo
Academia de las Artes y Ciencias
[+]
Cinematográficas de España. [+]

Proyección de cortometrajes;
"Nuits d’Or"

Exposición:
"Tecnorrevolución"

Del 8 al 12 de junio A las 19:00h.
Academia de las artes y las ciencias
cinematográficas. [+]

Hasta el 7 de junio. Plaza Adolfo
Marsillach (Parla). [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Vista de la entrada en la ciudad de Quito de
las tropas remitidas por el Virrey del Perú.
4 de junio. 12:00 a 13:30 h. Museo de América
(Madrid). [+]

Tintorería tradicional en
Mesoamérica y área central
andina. 11 y 12 de junio 10:00 h.
Mueso de América. [+]

Universia
Curso intensivo de español (600h): Lengua, Securitas Direct lanza su tercer programa
cultura y civilización. Inscripción abierta. [+] de BECAS VERISURE para ofrecer
trabajo a jóvenes recién licenciados [+]
Curso intensivo de inglés alumnos
Nuevos Videos
Secundaria/Bachillerato. [+]
Examen DELE convocatoria julio [+]

Cursos de alemán, italiano y portugués en Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
verano. Inscripción abierta. [+]
información. [+]
Examen IELTS convocatoria junio. [+]
Cursos de inglés en verano. Inscripción
abierta. [+]

Síguenos también en

Entrevistas de la entrega de los Premios de
Excelencia 2015 [+]
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Del 08 al 14 de junio de 2015

0

Jornada internacional hispano-alemana:
"La formación del contrato en Derecho
Privado: hacia una nueva dinámica del
contrato" Viernes 12 de junio. 9:00h. Aula

Congreso Internacional Litterae XVIII:
"Gestores de lo escrito"

Encuentro de Economía y Derecho Laboral

Magna. Campus de Getafe. [+]

Antonio González (Gabinete del Ministro de Trabajo
e Inmigración y Miembro de Economistas frente a la
Organizada por Litterae y el Instituto de Cultura y
Tecnología. 10, 11 y 12 de junio. Campus de Puerta crisis) y José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA). Martes
9. 16:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.
de Toledo. [+]

Lunes 08

Martes 09

Miércoles 10

Exposición: “Cultivamos Salud.
Huerteamos” de Cruz Roja
Española

26º Taller sobre el Derecho y la Justicia
(TDJ)

III Concurso de Buenas Prácticas en la
Dirección de Personas en la Empresa

Con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente. Desde el día 8 de junio hasta
el día 2 de julio. Planta baja de la
biblioteca del campus de Leganés. [+]

Seminario Q-Math del Dpto.
de Matemáticas

Sijo K. Joseph (Universidad Rey
Juan Carlos). "Chaos and
Entanglement in Fiber Optics".
11:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganéss. [+]

Álvaro Núñez Vaquero (Universidad Austral de
Chile). "Jurisprudencia realista y análisis
consecuencialista". 12:00h. Aula 14.0.04. Campus
de Getafe. [+]

Conferencias Cátedras de Excelencia

-Verlin Hinsz (North Dakota State University)..
"Schemes and Scheming: How Groups Think, Feel
and Decide" . 12:30h. Aula Multimedia 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]
- J.N. Reedy (Texas A&M University). “An overview
of nonlocal and strain gradient effects in structural
theories”. 12:30h. Sala de Audiovisuales 3.S1.08 de
la Biblioteca Rey Pastor. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía de la
Matthew Bothner (European School of Management Empresa

and Technology). "Losing to Losers: Embarrassment "Engagement of Multiple Audiences and Producer's
and Performance in Formula 1 Racing" 13:00h. Aula Entry into a Different Market". Samira Dias Do Reis
(UC3M). 13:00 h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe.
10.0.27. Campus de Getafe [+]
[+]

Reconocimientos

Seminario del Dpto. de
El profesor de la UC3M Juan José Dolado Economía
Kai Konrad (Max Planck Institute
recibe el Premio Jaime I de Economía
Uno de los de mayor cuantía
económica y prestigio académico,
por sus estudios sobre el mercado
laboral. Estos galardones reconocen
y estimulan la investigación y están
dotados con 100.000 euros en cada
una de sus siete modalidades. [+]

for Tax Law and Public Finance).
“Sanctioning in spite of strong
selection incentives ”. 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Organiza el Instituto INDEM
junto con el Decanato de
Facultad de CC. SS. y JJ, las
empresas Sunion, Aquaservice,
Fundación Diversidad y
CIEMAT. 15:00h. Salón de
actos. Campus de Getafe. [+]

Jueves 11
Taller del Dpto. de Estadística

"Workshop on forecasting economic time series:
Honoring to Antoni Espasa". 11 y 12 de junio. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Alessio Moro (University of Cagliari). "Does Home
Production Drive Structural Transformation?".
13:15h. Aula 15.0.04. Campus de Getafe

Viernes 12
Seminario del Dpto. de
Economía

Audinga Baltrunaite (Stockholm
University). “Corporate Money in
Political Quid Pro Quo. Evidence from
Lithuania ”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]
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Avances
Jornadas Internacionales: "Periodismo en Sesión formativa: "Naciones Unidas:
Crisis, Emergencias y Desastres"
trabajar por un mundo mejor"

Organizado por la UC3M y Indagando Televisión y. Jueves 25. 14.0.11. Campus de Getafe. [+]
Inscripción gratuita. 17, 18 y 19 de junio. Salón de
Actos. Campus Madrid Puerta de Toledo [+]
Workshop de introducción a la imagen

Conferencias Cátedras de Excelencia
-Paul H.C. Eilers (Erasmus University Medical
Center). "Can Statistics Be Fun?" Martes 16. 13:00h.
Aula Multimedia 14.0.11. Campus de Getafe [+]

molecular preclínica y su aplicación a la
investigación biomédica

Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Organizado por la UC3M y el Instituto en
Investigación Sanitaria del Hospital "Gregorio
Marañón". Plazas limitadas. Del 9 al 11 de sept. [+]

-Kenneth F. Greene (University of Texas at Austin).
“An Optimistic View of the Voter”. Miércoles 17 de
junio. 12:30h. Aula Multimedia 17.2.75. Campus
de Getafe. [+]

Encuentro AA

Exposición

Becas Alumni

Congreso Internacional sobre Igualdad y
Tratamiento de la mujer en la publicidad
comercial: una visión jurídica Viernes 26.

II Encuentro de antiguos alumnosDerecho
25 de junio. 19:30h. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo.
[+]

Exposición Kunstmuseum Basel

Visita a la exposición Fuego blanco: la
colección moderna del Kunstmuseum
Basel. Viernes 12 de junio. 18:30h.
Museo Reina Sofía. Madrid. [+]

Ayudas de Investigación
Acciones de dinamización de la
comunicación de resultados científicotécnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel para 2015

Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

Cursos de verano
Concurso europeo de navegación por
satélite (ESNC) 2015 convocado por la

Cursos de Verano UC3M

Se amplía la oferta de cursos para este verano en la
Fundación Madri+d. Fecha límite: 30 de junio 2015. UC3M. Refresca tus conocimientos en
[+]
Derecho, Economía, Artes,
Convocatoria 2015 para la organización de congresos
Idiomas y Empresa con los
internacionales de alto nivel. Fecha límite: 17 de
XII Premio Edad&Vida 2015 "El ahorro
cursos de la Universidad Carlos
junio de 2015 [+]
para la jubilación a través de la empresa" III de Madrid. [+]
Convocado por la Fundación Edad&Vida. Fecha
Premio Nacional de Educación a la carrera límite: 30 de junio 2015 [+]

académica de investigación e innovación
educativa 2015

Premios "Reina Letizia" 2015 de
Convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Rehabilitación y de Integración
Deporte. Fecha límite: 13 de junio de 2015. [+]

Premio de Bibliografía de la Biblioteca
Nacional de España 2015

Escuela de las Artes
Escuela de las Artes 2015

La más importante oferta
Reconocen la investigación científico-técnica en el
campo de la rehabilitación de la discapacidad. Fecha formativa de verano en el campo
de las artes y las humanidades. .
límite: 13 de julio de 2015 [+]
Del 15 al 26 de junio. Círculo de
Bellas Artes.[+]

Destinado a distinguir los mejores trabajos en el
Premio INAP 2015 para tesis doctorales
campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de Para tesis que aborden las tendencias de reforma en la
sus aspectos Fecha límite: 15 de septiembre de 2015 Administración pública desde la rama de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fecha
[+]
límite: 10 de julio de 2015. [+]

Ayudas y becas

Convocatoria de premios

Ayudas del Ministerio de Educación para
cursos de inmersión en lengua inglesa El

Convocatoria Universitaria de ideas y
proyectos para la infancia y la
adolescencia- Unicef

Becas de formación relacionadas con la
doctrina constitucional- Tribunal
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca Constitucional 6 Becas de formación dirigidas a
3.207 ayudas para seguir un curso de inmersión
lingüística en inglés. Plazo de solicitud hasta
22/06/2015. [+]

titulados en Derecho. [+]

Beca de formación de postgraduadosAgencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ayudas extraordinarias UC3M para
6 becas de formación dirigidas a titulados con
estudiantes en situaciones especiales
formación específica en materias jurídicas, o de
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen gestión documental, archivística y biblioteconomía
rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado

Para estudios de Grado en materias relacionadas con
la Exploración y la Producción. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Máster oficial Para

estudios de Máster oficial universitario en materias
relacionadas con la Exploración y la Producción [+]

[+]

Dirigida a estudiantes de grado,
licenciatura o máster, o alumnos
universitarios que finalizaron sus
estudios universitarios en 2014 [+]

Concurso Falling Walls Lab Spain

Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Becas para cursar másteres en
especialización nuclear- Sociedad Nuclear Premio Desafío 2015- Mazda Automóviles
Española
España
Becas de matrícula para realizar estudios de máster en Presentación de ideas, iniciativas y proyectos
ciencia y tecnología nuclear. [+]
transformadores de la sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Beca de formación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial

33 becas de formación dirigidas a titulados
universitarios. Plazo de solicitud hasta el 16 de junio
[+]

Concursos UC3M
Obras premiadas
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Conoce las obras premiadas en los concursos de
fotografía, cortos, poesía y relato corto. [+]

Cursos y Talleres
Curso de Economía de la Salud Pública

Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
Areces. Madrid. [+]

Curso de Marketing Skills del INDEM

Ampliado plazo de solicitud hasta 9 de junio. [+]

Taller de diseño gráfico con
software libre

Del 8 al 11 de junio. Campus de
Leganés. [+]

Curso de inglés para secundaria

Dirigido a alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º de
Bachillerato para ampliar y consolidar sus
conocimientos de inglés. Del 29 de junio al 10 de
julio. [+]

Curso de Derecho colaborativo (módulo IV)
Se realiza desde la Asociación de Derecho
Colaborativo de Madrid con el Área de Derecho
Procesal y el Instituto "Alonso Martínez" de Justicia
y Litigación. 12 y 13 de junio. Campus de Puerta
de Toledo. [+]

Curso de auditoría y contabilidad

Ampliado plazo de solicitud hasta 22 de junio. [+]

Pasaporte cultural
Proyección de cortometrajes;
"Nuits d’Or"
Del 8 al 12 de junio A las 19:00h.
Academia de las artes y las
ciencias cinematográficas. [+]

En otro país

9 de junio. 20:00h. Centro Cultural Coreano. [+]

París España y Vanguardia: Música en
Tiempos de Picasso
19 de junio. 19:00h. Auditorio del Museo del
Prado. [+]

Concierto Especial Día de la Música

19 de junio. 12:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Concierto: La voz a dúo en
el Romanticismo

9 de junio. 19:00h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

13 y 14 de junio. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

Tintorería tradicional en
Mesoamérica y área central
Visita a la bóveda de Luca Giordano
11 y 12 de junio 10:00 h.
14 de junio. 12:00h. Casón del Buen Retiro (Museo andina.
Nacional del Prado). [+]

Itinerarios didácticos

De lunes a jueves. Museo Nacional del Prado. [+]

Mueso de América. [+]

Gaspar Melchor de Jovellanos, de Goya

14 de junio. 12:00h. Museo Nacional del Prado. [+]

Jan Davidsz de Heem, destacado pintor de Vistas monumentales en la España
romántica
bodegones

13 de junio. 18:30h. Museo Nacional del Prado. [+] 10 de junio 18:30h. Museo Nacional del Prado. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés

El juicio de París, de Rubens

Universia
Curso intensivo de español (600h): Lengua, La Universidad de Extremadura, anfitriona
cultura y civilización. Inscripción abierta. [+] de todas las universidades españolas en la
Junta General de Universia 2015 [+]
Examen IELTS convocatoria junio [+]
Securitas Direct lanza su tercer programa
Curso intensivo de inglés alumnos
de BECAS VERISURE para ofrecer
Secundaria/Bachillerato. [+]
trabajo a jóvenes recién licenciados [+]

Cursos de alemán, italiano y portugués en Examen DELE convocatoria julio [+]
verano. Inscripción abierta. [+]
Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
Cursos de inglés en verano. Inscripción
información. [+]
abierta. [+]
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Boletines anteriores

Twittear

Conferencias Cátedras de Excelencia

Share

Del 15 al 21 de junio de 2015

0

Jornadas Internacionales: "Periodismo en
Crisis, Emergencias y Desastres"

Conferencias Cátedras de Excelencia

Organizado por la UC3M e Indagando Televisión.
Inscripción gratuita. 17, 18 y 19 de junio. Salón de
Actos. Campus Madrid Puerta de Toledo [+]

-Kenneth F. Greene (University of Texas at Austin).
“An Optimistic View of the Voter”. Miércoles 17 de
junio. 12:30h. Aula Multimedia 17.2.75. Campus
de Getafe. [+]

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Seminario del Dpto de Estadística

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Presentación del Máster en Consultoría de
Negocio

Paul H.C. Eilers (Erasmus University Medical
Center). "Can Statistics Be Fun?" Martes 16.
13:00h. Aula Multimedia 14.0.11. Campus de
Getafe [+]

Fernando Oliveira (ESSEC Business SchoolSingapour). "Capacity expansion under uncertainty in
an oligopoly using indirect reinforcement-learning".
13:00h. Sala Costas Goutis (10.0.23). Campus de
Getafes [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Forrest Briscoe (Smeal College of Business).
"Textbook Rebels? How Identity and Activist
Tactics Lead to Support for Social Ventures".
13:00h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Javier Pérez Álvaro (School of
Mathematics of the University
of Manchester (UK). "Fiedler
matrices: Numerical and
structural properties" 16:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés [+]

Viernes 19

David Ruiz (Universidad de Granada). "The
prescribed Gaussian curvature problem". 11:00h.
Seminario del Departamento, Edificio Sabatini
2.2.D.08 [+]

Seminario del Departamento de Derecho
Social e Internacional Privado

Reconocimientos

Jueves 18

Seminario del Dpto. de Teoría de la Señal y
Comunicaciones e IEEE Joint Chapter
"Las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia Signal Processing + Communications
en España". Inscripción gratuita en el correo
electrónico marta.navas-parejo@uc3m.es. 11:15h.
Sala 17.2.75. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Natalia Fabra (UC3M). "Price

Discrimination with Search". 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe [+]

Acto de Clausura del Master in Industrial
Economics and Markets
Antonio Llardén (Presidente de
ENAGAS). "Natural gas in Europe and
Spain as main player" . 17:00h. Aula
1.A.04. Campus Madrid - Puerta de
Toledo. [+]

Alexander Bertrand (KU Leiven). “Distributed signal
estimation for acoustic and physiological sensor
networks”. 10.00h. .Aula 4.1.E05. Campus de
Leganés

Seminario del Dpto de Economía

Dean Corbae (University of Wisconsin, Madison).
13:15h. Aula: 15.1.01 (Carlos Escribano). Campus
de Getafe.

Seminario de Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones, GAMA

Alfredo Deaño (Universidad Carlos III de Madrid).
“Asymptotic analysis of kissing polynomials”16:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés [+]

Avances

Seminario del Dpto. de Teoría de la Señal y Congreso Internacional sobre Igualdad y
Comunicaciones e IEEE Joint Chapter
Tratamiento de la mujer en la publicidad
Signal Processing + Communications
comercial: una visión jurídica Viernes 26.
Ying-Dar. "Traffic Forensics: Capture, Replay,
Classification, Detection and Analysis". 10:00h.
Sala 3.S.108. Biblioteca Rey Pastor. Campus de
Leganés

17 y 24 de junio. 10:30h. Campus Madrid- Puerta
de Toledo [+]

Salón de Grados. Campus de Getafe [+]

Conferencia del Instit. tecnologico de
química y Materiales

Dr. Gorka Salas (IMDEA Nanociencia).
“Nanopartículas magnéticas para aplicaciones
biomédicas”. 30 de junio. 12:00h. Sala 1.2C16.

Workshop de introducción a la imagen
molecular preclínica y su aplicación a la
investigación biomédica
Organizado por la UC3M y el
Instituto en Investigación
Sanitaria del Hospital "Gregorio
Marañón". Plazas limitadas. Del
9 al 11 de sept. [+]
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Campus de Leganés.

Jornada la igualdad en la empresa. Entre
los planes de igualdad y la negociación
colectiva.

El CESyA gana el Accésit en la categoría
“Excelencia en la
dependencia”de los
Premios Dependencia y
Sociedad de la fundación
Caser [+]

Sesión formativa: "Naciones Unidas:
trabajar por un mundo mejor"

UC3M Otros Foros

Cátedra Unesco

Curso de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP)

Lecciones ante la cámara. Cómo
Nuevo sistema eléctrico de propulsión de
prepararse para dar clases en el siglo XXI UC3M y AXTER Aeroespacial

Curso patrocinado por la
UC3M. Directora: Helena
Soleto Muñoz.
"Herramientas para la
práctica colaborativa en
España". 17,18 y 19 de
junio. [+]

Organizado por la Cátedra
Unesco. Con la participación del
actor Pepe Viyuela.“Educación
Digital Escalable para todos”.
Martes 16. 17:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés
[+]

Investigadores de la UC3M y de la empresa AXTER
Aerospace han desarrollado un sistema eléctrico de
propulsión que se instala en avionetas de motor de
gasolina para dotar al aparatode potencia y
autonomía
adicional en caso de
emergencia. Este nuevo sistema
híbrido podría evitar 600
accidentes cada año. [+]

Encuentro AA

Concursos UC3M

Becas Alumni

II Encuentro de antiguos alumnosDerecho

Obras premiadas

Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

25 de junio. 19:30h. Campus
de Madrid-Puerta de Toledo.
[+]

Jueves 25. 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Conoce las obras premiadas en los concursos de
fotografía, cortos, poesía y relato corto. [+]

Ayudas de Investigación
Acciones de dinamización de la
comunicación de resultados científicotécnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel para 2015

25 de junio. Salón de grados. Campus de Getafe.
[+]

Noticia científica

Cursos de verano
Concurso europeo de navegación por
satélite (ESNC) 2015 convocado por la

Cursos de Verano UC3M

Se amplía la oferta de cursos para este verano en la
Fundación Madri+d. Fecha límite: 30 de junio 2015. UC3M. Refresca tus conocimientos en
[+]
Derecho, Economía, Artes,
Convocatoria 2015 para la organización de congresos
Idiomas y Empresa con los
XII Premio Edad&Vida 2015 "El ahorro
internacionales de alto nivel. Fecha límite: 17 de
cursos de la Universidad Carlos
junio de 2015 [+]
para la jubilación a través de la empresa" III de Madrid. [+]
Convocado por la Fundación Edad&Vida. Fecha
Premio Nacional de Educación a la carrera límite: 30 de junio 2015 [+]

académica de investigación e innovación
educativa 2015

Premios "Reina Letizia" 2015 de
Convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Rehabilitación y de Integración

Escuela de las Artes
Escuela de las Artes 2015

Cursos y talleres del campo de las
Reconocen la investigación científico-técnica en el
campo de la rehabilitación de la discapacidad. Fecha Artes y las Humanidades,
organizados junto al Círculo de
Premio de Bibliografía de la Biblioteca
límite: 13 de julio de 2015 [+]
Bellas Artes de Madrid. . Del 15
Nacional de España 2015
al 26 de junio. Círculo de Bellas
Destinado a distinguir los mejores trabajos en el
Premio INAP 2015 para tesis doctorales
Artes. [+]
campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de Para tesis que aborden las tendencias de reforma en la
sus aspectos Fecha límite: 15 de septiembre de 2015 Administración pública desde la rama de
[+]
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Fecha
límite: 10 de julio de 2015. [+]
Deporte. Fecha límite: 13 de junio de 2015. [+]

Aula de Teatro

Aula de Danza

Aula de Música

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las
flores

Intensidad
cinematográfica

Encuentro coral por el Día Europeo de la
Música

Una producción del Aula de Teatro UC3M en
colaboración con la Fundación Federico García
Lorca
y la Residencia de Estudiantes,
parte del Proyecto Europeo
Crossing Stages y en homenaje a
losochenta años de esta obra
clásica.
29 de junio. 20:00h. Residencia
de Estudiantes – CSIC. [+]

Taller sobre Cine-Danza
y las particularidades y
características de este
género.
Del 15 al 19 de junio.
17:00 a 20:30h.
Campus Madrid –
Puerta de Toledo [+]

El Coro UC3M participa junto a la
Coral de Alcobendas y la Coral
Santiago Apóstol en un concierto
con motivo de la celebración del
Día Europeo de la Música
19 de junio. 20:00h. Centro de
Arte Alcobendas (Auditorio Paco
de Lucía) [+]

Ayudas y becas

Convocatoria de premios

Cursos y Talleres

Ayudas del Ministerio de Educación para

I Premio Internacional de Tecnologías

Curso de Economía de la Salud
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cursos de inmersión en lengua inglesa

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
convoca 3.207 ayudas para seguir un curso de
inmersión lingüística en inglés. Plazo de solicitud
hasta 22/06/2015. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado. Para estudios de

Grado en materias relacionadas con la Exploración y
la Producción. [+]

Becas de formación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial. 33 becas de

formación dirigidas a titulados universitarios. Plazo
de solicitud hasta el 16 de junio [+]

Apropiadas de la UC3M
El premio tiene como objetivo
apoyar y difundir propuestas
tecnológicas innovadoras. Las
propuestas podrán presentarse
entre el 1 de junio y el 10 de
julio de 2015 [+]

Convocatoria Universitaria de ideas y
proyectos para la infancia y la
dolescencia- Unicef

Dirigida a estudiantes de grado, licenciatura o
máster, o alumnos universitarios que finalizaron sus
estudios universitarios en 2014 [+]

Premio Desafío 2015- Mazda
Automóviles España

Becas Fundación SEPI- Red Eléctrica de
España. 50 becas dirigidas a titulados

Presentación de ideas, iniciativas y
proyectos transformadores de la
sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

universitarios. [+]

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas. Dirigidas a estudiantes con un buen Concurso de Tecnologías
rendimiento académico que se encuentren en
Radio ATDI
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Máster oficial. Para

estudios de Máster oficial universitario en materias
relacionadas con la Exploración y la Producción [+]

Dirigido a Estudiantes de
Telecomunicaciones y Universidades,
este año bajo el lema "TV White
Space, ATDI – where the future starts
today" . [+]

Pública

Roger Feldman (Universidad de
Minnesota). Organizado por el Dpto.
de Economía y la Fundación Ramón
Areces. Curso gratuito. Requiere
inscripción previa. Del 23 a 26 de
junio. Fundación Ramón Areces.
Madrid. [+]

Curso de inglés para
secundaria

Dirigido a alumnos de 4º de ESO,
1º y 2º de Bachillerato para
ampliar y consolidar sus
conocimientos de inglés. Del 29
de junio al 10 de julio. [+]

Curso de auditoría y
contabilidad

Ampliado plazo de solicitud hasta
22 de junio. [+]

Masterclass Yoga
Masterclass de yoga

Actividad solidaria de participación
abierta. 20 de junio. Polideportivo
Alfredo di Stefano. Campus de
Leganés. [+]

Pasaporte cultural
París España y Vanguardia:
Música en Tiempos de
Picasso

Las chicas no fuman igual

Del 23 al 25 de junio. 12:00 y 20:00h. Sala Cuarta
Pared. [+]

19 de junio. 19:00h. Auditorio del
Museo del Prado. [+]

El lied de Haydn a Schubert

De lunes a jueves. Museo Nacional del Prado. [+]

Rogier Van Der Weyden en 3D

19 de junio. 12:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

24 de junio. 18:30h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Cine Indie español

Una obra, un artista: el Juicio de París, de
Rubens

22 y 23 de junio. 19:00h.
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas. [+]

Concierto 'Take 2' del Laurus Freestyle
Duo
18 de junio. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Las Sonatas de Doménico Scarlatti

18 de junio. 20:00h. Instituto Italiano de Cultura
de Madrid. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés

21 de junio. 12:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]

24 de junio. 19:00h. Auditorio del ]Under 35
Museo del Romanticismo. [+] Hasta el 18 de junio. Consultar horario.
Ivorypress. [+]

Itinerarios didácticos

Concierto Especial Día de la Música

El busto de Juan de
Villanueva, de José Gragera

20 y 21 de junio. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

El ártico se rompe

Hasta el 19 de junio. Consultar horario.Plaza
Mayor de Leganés. [+]

Cine-Debate: "Just Cinema"
Del 15 al 24 de junio. 19:00h.
Círculo de Bellas Artes. [+]

La música es nuestra vida
La ciudad y sus ritos en la pintura medieval 21 de junio. 12:00h. Auditorio Museo del
del Museo del Prado
Romanticismo. [+]
20 de junio. 18:30h. Museo Nacional del Prado. [+]

La fiebre

Hasta el 27 de junio. 21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Paris, España y vanguardia: música en
tiempos de Picasso

19 de junio. 19:00h. Auditorio del Museo Nacional
del Prado. [+]

Universia
Curso intensivo de español (600h): Lengua, La Universidad de Extremadura, anfitriona
cultura y civilización. Inscripción abierta. [+] de todas las universidades españolas en la
Junta General de Universia 2015 [+]
Examen IELTS convocatoria junio [+]
Securitas Direct lanza su tercer programa
91

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Curso intensivo de inglés alumnos
Secundaria/Bachillerato. [+]

de BECAS VERISURE para ofrecer
trabajo a jóvenes recién licenciados [+]

Cursos de alemán, italiano y portugués en Examen DELE convocatoria julio [+]
verano. Inscripción abierta. [+]
Actividades en las Aulas de Idiomas. Más
Cursos de inglés en verano. Inscripción
información. [+]
abierta. [+]
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Del 22 al 28 de junio de 2015

Sesión formativa: "Naciones Unidas:
trabajar por un mundo mejor"

II Encuentro de antiguos alumnos- Derecho Congreso Internacional sobre Igualdad y
Tratamiento de la mujer en la publicidad
Sesión formativa que se incluye dentro del programa Comparte tus experiencias con tus compañeros/as de comercial: una visión jurídica
"Comunicar para inspirar el cambio” que desarrolla
la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Jueves 25.
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

carrera o máster y con profesores. 25 de junio.
Organiza Comisión de los Derechos de la Mujer e
19:30h. Campus de Madrid-Puerta de Toledo. [+] Igualdad de Género, Parlamento Europeo y
Asociación Autocontrol. Viernes 26. Salón de
Grados. Campus de Getafe [+]

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Seminario del Doctorado en
Documentación

Seminario del Dpto. de Economía

Presentación del Máster en Consultoría de
Negocio 10:30h. Campus Puerta de Toledo.

William Fuchs (Haas School of
Business). "Transparency and
Proceso de Señal y Comunicaciones del
Dynamic Trading with Adverse.
IEEE Prof. Hamid Jafarkhani. "Distributed
13:15h. Aula 15.1.01. (Carlos
Beamforming and Cooperative Communications(...)".
Escribano). Campus de Getafe [+]
11:00h. Sala 3S108 de la Biblioteca Rey Pastor.
Campus de Leganés

Jose Antonio Moreiro (UC3M)."Metodologías y
tendencias de investigación en Documentación".
09:00h. Sala 14.0.02. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía
Eduardo Morales (Princeton
University). "What do Exporters
Know?". 13:15h. Aula 15.1.01
(Carlos Escribano). Campus de
Getafe [+]

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos
Svetozar Nesic (GISC, UC3M).
"Stochastic Dynamics of Substrateconfined Systems: Fisher Fronts and
Thin Liquid Films". 15:30h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de
Leganés [+]

Viernes 26

Jueves 25
Jornada del Instituto Universitario de
Estudios de Género

Dña. Eva M. Blázquez Agudo (UC3M). "La igualdad
en la empresa: entre los planes de igualdad y la
negociación colectiva". 9:30h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Tadao Nagatsuma (Graduate
School of Engineering Science,
Osaka). "Photonic-enabled
Terahertz". 16:00h. Sala de video
3.1.S08. Campus de Leganés.
Jornada “La noche en Madrid (1840-1936). [+]

Visión estelar de un momento de la
historia” 25 y 26 de junio. Sede de la Casa

Velázquez y Aula Buero Vallejo (14.0.11). Campus
de Getafe. [+]

Avances

Conferencia del Dpto. de Mecánica de
Conferencia del Instit. tecnologico de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras química y Materiales

Ignacio Romero (UPM & IMDEA Materiales). " Un Dr. Gorka Salas (IMDEA Nanociencia).
método sin malla estabilizado para la simulación de “Nanopartículas magnéticas para aplicaciones
fluidos y su interacción con sólidos no linealesW.
biomédicas”. 30 de junio. 12:00h. Sala 1.2C16.
11:30h. Aula 1.2.C16, Campus de Leganés.
Campus de Leganés.

Aula de Teatro

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las

Conferencia Cátedras de Excelencia Banco
Santander

Seminario del Instituto de Investigación
Sanitaria Gregorio Marañón

Conferencia del Instituto PJ Lastanosa en
colaboración con el LIR-UC3M

Ilaria Tabone (Università degli Studi di Torino,
Italia). ""Weather Research and Forecasting Model
(WFR) Applied to Cloud Top Height Retrieval”. 1 de
julio. 16.00h Aula: 7.1.J.02. Campus de Leganés.

Workshop de introducción a la imagen
molecular preclínica y su aplicación a la
93

flores
Una producción del Aula de Teatro UC3M en
colaboración con la Fundación Federico García
Lorca y la Residencia de
Estudiantes, parte del Proyecto
Europeo Crossing Stages y en
homenaje a los ochenta años de
esta obra clásica. 29 de junio.
20:00h. Residencia de
Estudiantes – CSIC. [+]

Publicaciones
Revista Baalberit

Los alumnos del Máster en
Archivística han publicado el
segundo número de la revista
Baalberit. [+]

Kirby G. Vosburgh. PhD. Dpto de Bioingeniería.
"Image Guided Therapy and the Future of the
Operating Room". 1 de julio de 2015. 10:00h.
Edificio prefabricado, 1ª planta. Campus de
Leganés.

Seminario Internacional del Instituto
Universitario de Estudios de Género

"Desarrollo Social y Sostenible para la Igualdad". 1 de
julio. 9:00h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Aula de Danza
Ciclo Imprevisto Junio

Becas Alumni
Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]

24 de junio. 20:00 h Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria de contratos predoctorales
del MINECO

investigación biomédica
Organizado por la UC3M y el
Instituto en Investigación
Sanitaria del Hospital "Gregorio
Marañón". Plazas limitadas. Del
9 al 11 de sept. [+]

Cursos de verano
Concurso de diseño de un sistema de cierre Cursos de Verano UC3M
en contenedores de carga lateral de papel Se amplía la oferta de cursos para este verano en la
cartón
UC3M. Refresca tus conocimientos en

Se convocan 1.018 ayudas para contratos
predoctorales para la formación de nuevos doctores. Convocado por ECOEMBES y RECIPAP. Fecha
Fecha límite: 29 de junio 2015 [+]
límite: 9 de julio de 2015 [+]

Premio Protección de datos personales de
investigación 2015

Convocado por la Agencia de Protección de Datos.
Fecha límite: 15 de octubre 2015 [+]

V Premio de investigación sobre Medio
Ambiente y Sostenibilidad

Convocado por la Universidad de Alcalá y la
Federación Alumni España, dirigido a proyectos
finales de carrera, tesis doctorales o trabajos de
investigación. Fecha límite: 31 enero de 2016 [+]

Derecho, Economía, Artes,
Idiomas y Empresa con los
cursos de la Universidad Carlos
Concurso de diseño de un sistema de cierre III de Madrid. [+]

en contenedores tipo iglú

convocado por ECOEMBES y RECIPAP. Fecha
límite: 9 de julio de 2015 [+]

Premio 2015 a tesis doctorales sobre
violencia de género

Convocado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Fecha límite: 20 de junio de
2015 [+]

Ayudas y becas
Ayudas UC3M para traslado y nueva
instalación- Curso 2015/2016.

Dirigidas a nuevos estudiantes con mejores
expedientes, residentes en comunidades autónomas
diferentes a la Comunidad de Madrid. [+]

Escuela de las Artes 2015

Cursos y talleres del campo de las
Artes y las Humanidades,
organizados junto al Círculo de
Bellas Artes de Madrid. . Del 15
al 26 de junio. Círculo de Bellas
Artes. [+]

Cursos y Talleres
Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado. Para estudios de

Grado en materias relacionadas con la Exploración y
la Producción. [+]

Ayudas del Ministerio de Educación para
cursos de inmersión en lengua inglesa. El

Becas de formación para la especialización
en materia de seguridad nuclear y
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca protección radiológica- Consejo de
3.207 ayudas para seguir un curso de inmersión
Seguridad Nuclear. 8 becas dirigidas a titulados
lingüística en inglés. Plazo de solicitud hasta
22/06/2015. [+]

Escuela de las Artes

superiores universitarios o que hayan obtenido el
título de grado. [+]

Curso de Economía de la Salud Pública

Roger Feldman (Universidad de Minnesota).
Organizado por el Dpto. de Economía y la Fundación
Ramón Areces. Curso gratuito. Requiere inscripción
previa. Del 23 a 26 de junio. Fundación Ramón
Areces. Madrid. [+]

Curso de auditoría y
contabilidad

Ampliado plazo de solicitud hasta
22 de junio. [+]

Becas del Ayuntamiento de Madrid para Becas Fundación SEPI- Red Eléctrica de
Estudiantes de Postgrado y Creadores y
España . 50 becas dirigidas a titulados
Artistas en la Residencia de Estudiantes de universitarios [+]
Madrid. Convocadas 9 becas para estancia durante
el curso 2015/2016 en régimen de pensión completa.
Plazo de solicitud hasta el 23/06/2015 a las 14:00h
[+]

Convocatoria de premios
I Premio Internacional de Tecnologías
Apropiadas de la UC3M
El premio tiene como objetivo
apoyar y difundir propuestas
tecnológicas innovadoras. Las
propuestas podrán presentarse

Crossing Stages
Premio Desafío 2015- Mazda
Automóviles España

Presentación de ideas, iniciativas y
proyectos transformadores de la
sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Presentación del libro y del documental
"Crossing Europe"
Acto de clausura del proyecto "Crossing Stages",
donde se proyectará el documental "Crossing
Europe" y se presenta un libro-objeto que forma
parte de las acciones de
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entre el 1 de junio y el 10 de
julio de 2015 [+]

Concurso de Tecnologías
Radio ATDI

Convocatoria Universitaria de ideas y
Dirigido a Estudiantes de
proyectos para la infancia y la dolescencia- Telecomunicaciones y Universidades,
Unicef
este año bajo el lema "TV White

Dirigida a estudiantes de grado, licenciatura o
máster, o alumnos universitarios que finalizaron sus
estudios universitarios en 2014 [+]

diseminación del proyecto. 23 de
junio. 19:00h. Salón de Actos.
Campus Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

Space, ATDI – where the future starts
today" . [+]

Pasaporte cultural
Cine-Debate: "Just Cinema"
Del 22, 23 y 24 de junio. 19:00h.
Círculo de Bellas Artes. [+]

Cine Indie español

22 y 23 de junio. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas. [+]

Las chicas no fuman igual Del 23 al 25 de
junio. 12:00 y 20:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

El lied de Haydn a Schubert

La fiebre

Hasta el 27 de junio. 21:00h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Ciclo de cine Coreano: Our Sun Hi

23 de junio. 20:00h. Centro Cultural Coreano
Ciclo de cine Coreano. [+]

Jornada de puertas abiertas

Todos los jueves de junio de 12:00h a 13:30h.
Museo de América. [+]

Club de lectura sobre Casa de Muñecas de

24 de junio. 19:00h. Auditorio del
Henrik Ibsen
Museo del Romanticismo. [+]
25 de junio. 18:00h Museo del Romanticismo. [+]

Presentación del libro "Los votantes de
Podemos", de José Fernández-Albertos
22 de junio. 19:00h. C. C. Blanquerna [+]

La esclavitud en América

27 y 28 de junio. 12:00h. Museo de América. [+]

Temas de arte: David Roberts y el viaje de
la España Romántica
27 de junio. 18:30h. Lugar: Museo Nacional del
Prado. [+]

Visitas a la Bóveda de Luca Giordano

28 de junio. 12:00h Casón del buen Retiro (Museo
del Prado. [+]

Colecciones: El triunfo de la Muerte, de
Pieter Bruegel el Viejo

28 de junio. 12:00h. Museo Nacional del Prado. [+]

Especulación urbanística: pasado y
presente 23 de junio. 19:00h. Centre Cultural

24 de junio. 18:30h. Museo Nacional
del Prado. [+]

26 de junio. 20:00h. Centro Cultural Italiano. [+]

Rogier Van Der Weyden en 3D

Blanquerna[+]

Universia
Cursos de alemán. Inscripción abierta. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

26 de junio. De 18:00h a 20:00h. Museo del Prado
[+]

Cita del Café literario dedicada a Milán

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés

Diez Picassos del Kunstmuseum

Cursos de inglés en verano. Inscripción
abierta. [+]

La Universidad de Extremadura, anfitriona
de todas las universidades españolas en la
Junta General de Universia 2015 [+]
Securitas Direct lanza su tercer programa
de BECAS VERISURE para ofrecer
trabajo a jóvenes recién licenciados [+]
Síguenos también en

Revista i3. Número 55

Estudia un Máster en la UC3M:

95

Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es

96

Boletines anteriores

Twittear

Share

0

Del 29 de junio al 5 de julio de 2015

Inauguración de la Escuela Internacional
Carlos III

Aulas más accesibles con tecnología
desarrollada por la UC3M y Aptent

Actividades deportivas

Lunes 29

Martes 30

Miércoles 01

Inauguración con la presencia del rector de la
universidad de la Escuela Internacional Carlos III
(Carlos III International School). Martes 30. 13:30h.
Planta baja del edificio 9. Campus de Getafe.

Los estudiantes con discapacidad auditiva podrán
acceder a un mayor número de espacios educativos y
seguir las clases a través de tabletas, smartphones o
gafas inteligente. [+]

Conferencia del Grupo de Tratamiento de Conferencia del Institituto Tecnológico de
Química y Materiales
la Señal (GTS)
Konstantina Palla (University of
Oxford). "A birth-death process
for feature allocation". 12:00h.
Aula 4.2.E02. Campus de
Leganés. [+]

Avances
Workshop de introducción a la imagen
molecular preclínica y su aplicación a la
investigación biomédica
Organizado por la UC3M y el
Instituto en Investigación Sanitaria
del Hospital "Gregorio Marañón".
Plazas limitadas. Del 9 al 11 de
sept. [+]

Gorka Salas (IMDEA Nanociencia).
"Nanopartículas magnéticas para
aplicaciones biomédicas". 12:00h.
Sala 1.2C16. Campus de Leganés.

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa

Seminario Internacional del Instituto
Universitario de Estudios de Género

"Desarrollo Social y Sostenible para la Igualdad".
9:00h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Investigación
Sanitaria Gregorio Marañón
Kirby G. Vosburgh. PhD. Dpto de
Bioingeniería. "Image Guided Therapy
and the Future of the Operating Room".
10:00h. Edificio prefabricado, 1ª
planta. Instituto de Investigación
Sanitaria Gregorio Marañón

Shaker Zahra, Carlson School of
Management (University of
Minnesota). "Industry Knowledge
Characteristics, Prior Experience
and New Venture Survival." 13:00h. Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa
Aula 10.0.27. Campus de Getafe.
Miguel Ferreira (Finance at Nova School of Business
[+]
and Economics). "Asset Management Within
Commercial Banking Groups: International
Evidence." 13:00h. Aula 10.0.27. Campus de
Getafe

Reconocimientos

UC3M en Otros Foros

DTL Grant

V Jornadas eMadrid sobre Educación
Digital Estas jornadas contarán con expertos de

Angel Cuevas, Raquel Aparicio y Rubén Cuevas
(UC3M) han sido seleccionados por Data
Transparency Lab (integrada por
Telefónica ell MIT, Mozilla y The
Open Data) para recibir una Grant de
50.000€ que les permitirá llevar a cabo
el desarrollo de su iniciativa durante
un año. [+]

Si has practicado deporte en la Universidad durante
este curso, renueva tu inscripción ahora para el
próximo curso y conseguirás asegurarte tu plaza. [+]

todo el mundo que debatirán sobre el presente y el
futuro de la educación digital: MOOCs, Pensamiento
Computacional, Open Educational Resources,
Learning Analytics… Las jornadas
también se retransmitirán en directo en
streaming [+] 30 de junio y 1 julio.
Universidad Nacional de Educación
a Distancia [+]

Conferencia del Instituto PJ Lastanosa en
colaboración con el LIR-UC3M
Ilaria Tabone (Università degli Studi di Torino,
Italia). "Weather Research and Forecasting Model
(WFR) Applied to Cloud Top Height Retrieval”.
16.00h Aula: 7.1.J.02. Campus de Leganés.

Deportes

PDI Divulgación Científica

Investigación

Cursos de natación infantil
para hijos de PDI/PAS

Convocatoria para solicitar
la participación en
actividades de divulgación
científica dirigidas a

Investigadores de la UC3M participan en
la creación del portal sobre los brigadistas
internacionales de la
Guerra Civil

Reserva de plazas para hijos de
PDI/PAS en cursos infantiles de
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natación en las piscinas de los
Centros Deportivos Seve
Ballesteros y Alfredo di Stefano
para el curso 2015/16. [+]

estudiantes de Centros de
Educación Secundaria [+]

El portal en se denomina
"Sidbrint" y está impulsado por
la Universidad de Barcelona.
[+]

Descarga Office 365

Aula de Teatro

Gracias a los acuerdos
UC3M-Microsoft

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las
flores Una producción del Aula de Teatro UC3M en Ciclo Imprevisto

Al tener la UC3M Office 365, te da
derecho a descargarlo GRATIS
hasta 15 dispositivos. Infórmate si
eres alumno [+] o PDI o PAS. [+]

colaboración con la Fundación Federico García
Lorca y la Residencia de Estudiantes,
parte del Proyecto Europeo Crossing
Stages y en homenaje a los ochenta
años de esta obra clásica. 29 de junio.
20:00h. Residencia de Estudiantes –
CSIC. [+]

Aula de Danza
Intérpretes procedentes de distintas
disciplinas se enfrentan al espacio
vacío para generar una actuación,
única y efímera, que comparten con
el público. 30 de junio. 20:00h.
18.0.A.10 (Campus de Getafe) [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria 2015 de Proyectos I+D
Excelencia del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica (20132016)

Convocatoria 2015 de Proyectos ExploraCiencia y Explora-Tecnología del Plan
Estatal de Investigación Científica y
Técnica (2013-2016)

Convocatoria 2015 de Proyectos I+D
Retos-Investigación del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica (20132016)

Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
(Green Vehicles 2015 –Acciones de
Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I Investigación e Innovación)
para jóvenes investigadores sin vinculación Para proyectos de investigación e innovación en el
área de Transportes. Fecha límite: 15 de octubre de
o con vinculación temporal

Dirigido a proyectos de I+D+I de alta calidad que
supongan un avance significativo de conocimiento.
Fecha límite: 20 de julio de 2015. [+]

dirigido a proyectos que planteen y desarrollen
nuevos enfoques y/o metodologías inalcanzables de
otro modo. Fecha límite: 29 de septiembre de 2015.

Estancias Breves 2016 para FPI y
contratados predoctorales MINECO

Se convocan ayudas para estancias durante 2016 para
beneficiarios de ayudas FPI y de contratos
predoctorales para formación de doctores. Fecha
límite: 10 de julio de 2015. [+]

[+]

irigido a financiar proyectos de jóvenes
dirigido a proyectos de I+D+I cuyos objetivos
contribuyan a resolver cualquier aspecto recogido en investigadores, favoreciendo la atracción de talento.
los ocho retos de la sociedad. Fecha límite: 20 de
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]
julio de 2015 [+]

Convocatoria 2015 de Acciones de
VI Concurso de Jóvenes Sociólogos/as 2015 Programación Conjunta Internacional

2015. [+]

Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
(Green Vehicles 2015 –Acciones de
Innovación)

Para proyectos de innovación en el área de
convocado por la Asociación Madrileña de
dirigido a proyectos de investigación colaborativa de Transportes. Fecha límite: 15 de octubre de 2015.
Sociología, dirigido a trabajos de investigación en
dimensión europea internacional. Fecha límite: 21 de [+]
ciencias sociales en la Comunidad de Madrid de
julio de 2015 [+]
investigadores menores de 32 años. Fecha límite: 15
Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
de octubre de 2015. [+]

Convocatoria 2015 de Acciones de
Dinamización Redes de Excelencia

(Mobility for Growth –Acciones de
Coordinación y Apoyo)

Becas del Ayuntamiento de Madrid para
Estudiantes de Postgrado y Creadores y
Artistas en la Residencia de Estudiantes de
Madrid

Becas de formación para la especialización
en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica- Consejo de
Seguridad Nuclear

dirigido a la creación y desarrollo de redes, facilitando Para financiar otras actividades complementarias (no
proyectos) en el área de Transportes. Fecha límite:
la comunicación entre los diferentes grupos de
investigación. Fecha límite: 30 de julio de 2015 [+] 15 de octubre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Ayudas UC3M para traslado y nueva
instalación- Curso 2015/2016

Dirigidas a nuevos estudiantes con mejores
expedientes, residentes en comunidades autónomas
diferentes a la Comunidad de Madrid. [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2015/2016

Dirigidas a estudiantes de enseñanzas oficiales de
grado y de postgrado que acrediten legalmente una
discapacidad igual o superior al 33%. [+]

Convocadas 9 becas para estancia durante el curso
8 becas dirigidas a titulados superiores universitarios
2015/2016 en régimen de pensión completa. Plazo de o que hayan obtenido el título de grado. [+]
solicitud hasta el 30/06/2015 . [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado

Para estudios de Grado en materias relacionadas con
la Exploración y la Producción. [+]

Convocatoria de premios
I Premio Alberto Elena de Investigación
sobre Cines Periféricos

Becas Fundación SEPI- Red Eléctrica de
España
50 becas dirigidas a titulados universitarios [+]

Pasaporte cultural
Premio Desafío 2015- Mazda
Automóviles España

Cine Indie español

2 de julio. 19:00h. Academia de
las Artes y Ciencias
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Presentación de ideas, iniciativas y
proyectos transformadores de la
sociedad. Dirigido a jóvenes
innovadores menores de 35 años. [+]

Convoca el grupo de investigación TECMERIN
(Televisión y Cine: Memoria Representación e
Industria) de la UC3M y "Secuencias. Revista de
Historia del Cine" de la UAM. [+]

I Premio Internacional de Tecnologías
Apropiadas de la UC3M
El premio tiene como objetivo apoyar y difundir
propuestas tecnológicas innovadoras. Las
propuestas podrán presentarse entre el 1 de junio y
el 10 de julio de 2015 [+]

Cinematográficas [+]

Under 35 Hasta el 18 de julio. Consultar
horarios. Ivorypresss [+]

Concurso de Tecnologías
Radio ATDI

Dirigido a Estudiantes de
Telecomunicaciones y Universidades,
este año bajo el lema "TV White
Space, ATDI – where the future starts
today" . [+]

Becas Alumni
Convocatoria Universitaria de ideas y
proyectos para la infancia y la dolescencia- Colabora con las Becas Alumni UC3M [+]
Unicef

Cursos de Verano
Cursos de Verano UC3M

Se amplía la oferta de cursos para este verano en la
UC3M. Refresca tus conocimientos en
Derecho, Economía, Artes,
Idiomas y Empresa con los
cursos de la Universidad Carlos
III de Madrid. [+]

Dirigida a estudiantes de grado, licenciatura o
máster, o alumnos universitarios que finalizaron sus
estudios universitarios en 2014 [+]

Idiomas

Universia
Cursos de alemán en verano. Inscripción
abierta. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Curso intensivo de español en septiembre.
Inscripción abierta. [+]

Securitas Direct lanza su tercer programa
de BECAS VERISURE para ofrecer
trabajo a jóvenes recién licenciados [+]
Síguenos también en
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Twittear

Share
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Del 07 al 13 de septiembre de 2015

Acto de Apertura de Curso 2015-2016

Seminario eMadrid

Programa Compañeros

Martes 08

Miércoles 09

Jueves 10

Seminario del Departamento de Derecho
Público del Estado

Workshop de la UC3M y el Instituto en
Investigación Sanitaria del Hospital
"Gregorio Marañón"

Seminario del Dpto. de Economía.

Se entregará la Medalla de Honor al profesor Daniel
Peña Sánchez de Rivera. Viernes 11. 12:30h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Alessia Fachechi (Seconda Universitá di Napoli,
Italia). "Net neutrality e discriminazioni
arbitrarie". 14:00h. Aula 11.2.24. Campus de
Getafe.

Seminario del IEEE Communications
Society
John S. Thompson (University of
Edinburgh). "The Advantage of
Communications enabling the Smart
Grid". 11:00h. Aula de Grados del
Padre Soler. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Felipe Balmaceda (Universidad Digo
Portales, Chile). "Occupational Choice:
Human Capital and Financing".
13.15h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe

"El modelo de clase inversa". Jueves 10. 11:00 horas. Si eres nuevo, participa en el programa de tutorías
Aula de grados del edificio "Padre Soler".
entre compañeros para que un estudiante veterano te
Campus de Leganés. [+]
ayude y facilite tu integración en la vida universitaria.
[+]

"Workshop de introducción a la
imagen molecular preclínica y su
aplicación a la investigación
biomédica". Plazas limitadas. Del
9 al 11. Salón de Grados. Campus
Madrid- Puerta de Toledo. [+]

Nobuhiro Kiyotaki (Princeton,
USA). "Wholesale Banking and
Bank Runs in Macroeconomic
Modelling of Financial Crises".
17:30h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Avances
Seminario de la Cátedra UNESCO
David E. Pritchard, MIT (USA). "El
futuro de la Educación". 21 de
septiembre. 11.00 h. Salón de
Grados del edificio "Padre Soler".
Campus de Leganés. [+]

XIII Congreso de la Association
Internationale pour l’Étude de la Mosaïque
Antique (AIEMA)
Organizado por el Instituto de Cultura y Tecnología
de la UC3M. Del 14 al 18 de septiembre. Salón de
Actos del Museo Arqueológico Nacional
(C/Serrano 13, Madrid). [+]

Congreso Stem cells of the skin: target and
La Noche Europea de los Investigadores de
cure for disease
Madrid 2015 "Mundos Virtuales: Entre la cultura
Organiza entre otros: José Luis Jorcano (CIEMAT,
UC3M). 29 y 30 de octubre. Palacio de la
Magdalena. Santander. [+]

y la tecnología". Viernes 25. 20:00h. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ayudas de Investigación
VI Concurso de Jóvenes Sociólogos/as 2015 Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
convocado por la Asociación Madrileña de
para jóvenes investigadores sin vinculación (Green Vehicles 2015 –Acciones de
Sociología, dirigido a trabajos de investigación en
Innovación)
o con vinculación temporal
ciencias sociales en la Comunidad de Madrid de
irigido a financiar proyectos de jóvenes
investigadores menores de 32 años. Fecha límite: 15 investigadores, favoreciendo la atracción de talento.
de octubre de 2015. [+]
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]

Para proyectos de innovación en el área de
Transportes. Fecha límite: 15 de octubre de 2015.
[+]

Convocatoria 2015 de Proyectos ExploraCiencia y Explora-Tecnología del Plan
Estatal de Investigación Científica y

Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
(Mobility for Growth –Acciones de
Coordinación y Apoyo)

Convocatoria Horizonte 2020: Transporte
(Green Vehicles 2015 –Acciones de
Investigación e Innovación)
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Técnica (2013-2016)

dirigido a proyectos que planteen y desarrollen
nuevos enfoques y/o metodologías inalcanzables de
otro modo. Fecha límite: 29 de septiembre de
2015. [+]

Para proyectos de investigación e innovación en el
Para financiar otras actividades complementarias (no
área de Transportes. Fecha límite: 15 de octubre de proyectos) en el área de Transportes. Fecha límite:
2015. [+]
15 de octubre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Becas de carácter general- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Becas dirigidas a alumnos de grado, postgrado y de
antiguas titulaciones para el curso académico 20152016. Plazo de solicitud hasta el 15/10/2015 [+]

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios- Ministerio
de Educación

Becas para estudiantes que vayan a finalizar sus
estudios de Grado o que estén matriculados del
primer curso de Máster Oficial. Plazo de solicitud
hasta el 15/09/2015. [+]

Beca Aula Aranzadi- Biblioteca UC3M

1 beca dirigida a alumnos de segundo curso o algún
curso superior de Grado en Derecho, Doble Grado en
Derecho y Economía, Doble Grado en Derecho y
ADE, Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas .
[+]

Becas Fundación Mapfre para estudios de
postgrado en Seguro y Previsión Social
2015- 2016

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado

Para estudios de Grado en materias relacionadas con
la Exploración y la Producción [+]

Programa de becas Fundación ONCE
"Oportunidad al Talento"

Plazo de solicitud hasta el 25/09/2015 [+]

Dirigidas a estudiantes con discapacidad. Modalidades
de becas: movilidad transnacional, máster y
postgrados, doctorado, investigación, becas/prácticas
en empresas. [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2015/2016

Espacio Estudiantes

Dirigidas a estudiantes de enseñanzas oficiales de
grado y de postgrado que acrediten legalmente una
discapacidad igual o superior al 33% . [+]

Apúntante a la vida universitaria con
Campus Life
Ya puedes inscribirte en actividades
deportivas, talleres, viajes y en toda
la oferta de Espacio Estudiantes
para el nuevo curso. Si deseas
inscribirte a través de tu móvil,
puedes hacerlo a través de la APP
Campus Life. [+]

Publicación

Reconocimientos

Rued@: revista de los
defensores
universitariosPresentada en la la

El Instituto "Pascual Madoz" de la UC3M
ha sido incorporado a la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas

La profesora María Carmen Pérez
González, designada miembro del Grupo
de Alto Nivel de la Comisión Europea
sobre "Sport Diplomacy"

Auditorio

Deportes

comisión ejecutiva de la
Conferencia Estatal de Defensores
Universitarios (CEDU), celebrada
en la Universidad de Valladolid.
[+]

Teatro

Esta Red, iniciada en agosto de 2012 por el Secretario Profesora Departamento de Derecho Internacional,
General, Ban Ki-moon, tiene como objetivo facilitar Eclesiástico y Filosofía del Derecho. [+]
el debate global sobre desarrollo sostenible con el fin
de hallar soluciones prácticas. [+]

Proyectos del Máster de Creación Teatral El mundo de Murphy
18 de septiembre. 21:00h. Auditorio UC3M
de la UC3M en el Teatro Lara
(Campus de Leganés) [+]

Puertas Abiertas en
actividades deportivas

Ciclo que muestra algunos de los
espectáculos realizados dentro del
máster que dirige el dramaturgo
Juan Mayorga en la UC3M. 7, 14,
21 y 28 de septiembre. 19:00h y
21:00h. Teatro Lara Madrid. [+]

Mundos virtuales: entre la cultura y la
tecnología
25 de septiembre. 20:00h. Auditorio UC3M
(Campus de Leganés). [+]

Prueba de forma libre y gratuita las
actividades deportivas y las
instalaciones del centro deportivo
de tu campus en la semana de
puertas abiertas. Del 7 al 15 de
septiembre [+]

Concurso

Pasaporte Cultural

Semana de Asociaciones

Más allá de las aulas

Curso: Obras maestras del
Museo Reina Sofía

II Semana de Asociaciones

Cómo ser un buen productor y no
arruinarse en el intento

Habla español a través del teatro

Te proponemos una serie de divertidos fotocol en
distintos puntos de los campus, comparte tu foto en
redes sociales con el hastag #masalladelasaulas y
llévate un regalo. [+]

Director del curso: Francisco Calvo
Serraller. 29 de septiembre al 18 de
noviembre. 19:30h. Auditorio 200
(Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía) [+]

Comienza la inscripción
para participar en la II
Semana de Asociaciones
UC3M que se celebrará del
5 al 7 de octubre en los
campus de Leganés y
Getafe. [+]

Aula de las Artes
Taller escénico

1er. Cuatrimestre. Consultar horarios. 18.0.A.10
(Campus de Getafe). [+]

Taller de Iniciación Escénica: Danza y

21 al 25 de octubre. Consultar horarios. Campus
Madrid – Puerta de Toledo. [+]

21 de septiembre al 23 de noviembre. 13:30h a
15:00h. 18.0.A.10 (Campus de Getafe). [+]

Periodismo y escena: danza
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Teatro

Danza con tu edad

Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Escribir para el Teatro

Audiciones para forma parte del Coro
UC3M

Inscripción a los proyectos de danza 20152016

1er. Cuatrimestre. Consultar horarios. Campus de 7 de octubre al 16 de diciembre. 16:00h a 17:30h.
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]
Getafe. [+]

15 de octubre al 21 de mayo. Consultar horarios.
Campus Madrid – Puerta de Toledo. [+]

1er. Cuatrimestre. Consultar horarios. 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

1er. Cuatrimestre. Consultar horarios. Campus de
Getafe. [+]

Audiciones para formar parte de la
Orquesta UC3M
23 y 25 de septiembre de 2015.
De 17 a 19h. 18.0.A.10 (Campus
de Getafe). [+]

25 de septiembre de 2015. De 16:30 a 18:00h. Sala 14 de septiembre. 16:30h. 18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]
Polivalente. Campus de Getafe. [+]

Idiomas

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

Cursos de español en el Campus MadridPuerta de Toledo. Inscripción hasta el 23
de septiembre. [+]

Cursos y Talleres
Cursos de EXCEL del
INDEM -Curso de Excel

Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:
-Inglés [+]
-Curso semipresencial de inglés [+]
-Otros idiomas [+]

Universia

Examen IELTS convocatoria octubre y
curso de preparación. [+]

Según un sondeo realizado por Universia el
40% de los jóvenes iberoamericanos se
fincancia los estudios [+]

Empresarial y Financiero [+]
-Curso Avanzado de Excel [+]

Síguenos también en
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metodologías pedagógicas. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria 2016 del Consejo Europeo de Premios de Investigación de la Comunidad Premios de Educación Médica 2015
convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en
Investigación (ERC) de ayudas a doctores
de Madrid "Miguel Catalán" y "Julián
dos categorías: mejor proyecto o trabajo en la
excelentes en el inicio de su carrera investigadora
Marías" 2015
(Starting Grants). Fecha límite: 17 de noviembre de A la carrera científica par investigadores de menos de
cuarenta años. Fecha límite: 30 de septiembre de
2015. [+]
2015. [+]

Becas de la Fundación Universitaria José
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo
Para la realización de la tesis doctorales. Fecha
límite: 31 de octubre de 2015. [+]

Premios MEDES

enseñanza de Grado y en la enseñanza de Posgrado.
Fecha límite: 6 de noviembre de 2015. [+]

Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I
para jóvenes investigadores sin vinculación
o con vinculación temporal

MEDicina en ESpañol 2015, convocado por la
Fundación Lilly. Fecha límite: 7 de octubre de 2015. Dirigido a financiar proyectos de jóvenes
investigadores, favoreciendo la atracción de talento.
[+]
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]

Ayudas y becas
Becas de carácter general- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

I Edición de los Premios "Pilar Azcárate"
para TFG, TFM y Tesis, en materia de
Becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado y de género y de igualdad de oportunidades en
antiguas titulaciones para el curso académico 2015- la UC3M Plazo abierto hasta el 6 de nov. [+]
2016. Plazo de solicitud hasta el 15/10/2015 [+]

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios- Ministerio
de Educación

Beca Aula Aranzadi- Biblioteca UC3M

Beca dirigida a alumnos de segundo curso o algún
curso superior de Grado en Derecho, Doble Grado en
Derecho y Economía, Doble Grado en Derecho y
ADE, Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas .
[+]

Becas Fundación Mapfre para estudios de
postgrado en Seguro y Previsión Social
2015- 2016
Plazo de solicitud hasta el 25/09/2015 [+]

Becas Fundación Universia Capacitas,
curso 2015/2016

Dirigidas a estudiantes de enseñanzas oficiales de
grado y de postgrado con una discapacidad igual o
superior al 33%. [+]

Becas Fundación Repsol para estudiantes
con discapacidad- Grado

Para estudios de grado en materias relacionadas con la
exploración y la producción. [+]

Programa de becas Fundación ONCE
"Oportunidad al Talento"

Dirigidas a estudiantes con discapacidad. Modalidades
de becas: movilidad transnacional, máster y
postgrados, doctorado, investigación, becas/prácticas
en empresas. [+]

Becas para estudiantes que vayan a finalizar sus
estudios de Grado o que estén matriculados del
primer curso de máster oficial. Plazo de solicitud
hasta el 15/09/2015. [+]

Becas de excelencia- Comunidad de Madrid

Biblioteca

Espacio Estudiantes

Talleres y cursos ESES

Estamos aquí para ayudarte

Apúntate a la vida universitaria con
Campus Life

Talleres y Cursos

La Biblioteca os da la bienvenida y
os recuerda que su personal
resolverá todas vuestras dudas en
los mostradores de información. [+]

¡No más vueltas: el deambular se va a
acabar! Hemos recopilado las dudas más

frecuentes de estos primeros días de curso para que
los nuevos usuarios no tengan que dar tantas vueltas
para encontrar lo que buscan. [+]

Becas para estudiantes con aprovechamiento
académico excelente, matriculados en universidades
de la Comunidad de Madrid en el curso 2015-2016 en
estudios de grado y antiguas titulaciones. Plazo de
solicitud hasta el 22/09/2015. [+]

Ya puedes inscribirte en actividades
deportivas, talleres, viajes y en toda
la oferta de Espacio Estudiantes
para el nuevo curso. Si deseas
inscribirte a través de tu móvil,
puedes hacerlo a través de la APP
Campus Life. [+]

Fotografía, diseño, cocina, guitarra,
etc. Conoce la oferta de talleres y
cursos con reconocimiento de
créditos. [+]

Mejora Personal

Desarrolla tus habilidades con los
cursos de mejora personal como
"Hablar en público" o "Gestión del
tiempo". [+]

Teatro

Viajes

Cursos del INDEM

Proyectos del Máster de Creación Teatral
de la UC3M en el Teatro Lara

Viaje cultural a
Barcelona

Cursos de EXCEL del
INDEM -Curso de Excel

Ciclo que muestra algunos de los
espectáculos realizados dentro del
máster que dirige el dramaturgo
Juan Mayorga en la UC3M. 7, 14,
21 y 28 de septiembre. 19:00h y
21:00h. Teatro Lara Madrid. [+]

Concurso

Conoce Barcelona junto a tus
compañeros, del 16 al 18 de
octubre, además podrás obtener
reconocimiento de créditos. [+]

Empresarial y Financiero [+]
-Curso Avanzado de Excel [+]

Deportes
Competición interna

Practica deporte y diviértete en la competición
deportiva interna. Esta actividad tiene, como novedad
de este año, reconocimiento de créditos. [+]

Universia

Semana de Asociaciones
104

Más allá de las aulas

Te proponemos una serie de divertidos photocall en
distintos puntos de los campus, comparte tu foto en
redes sociales con el hastag #masalladelasaulas y
llévate un regalo. [+]

Concurso de fotografía Fototalentos

II Semana de Asociaciones

Escribir para el Teatro

Danza con tu edad

Talk Spanish Through Theatre

1er. Cuatrimestre 2015/2016. Consultar horarios.
Campus de Getafe. [+]

Canícula

Obras maestras del Museo Reina Sofía

Presenta fotos de cualquier temática que tenga como Comienza la inscripción
referencia el suelo donde crecen las plantas.. Del 3 de para participar en la II
septiembre al 3 de noviembre. [+]
Semana de Asociaciones
UC3M que se celebrará del
Seminario: "Marketing y Comunicación en 5 al 7 de octubre en los
las Universidades"3 días en Miami donde los
campus de Leganés y
responsables de comunicación en las universidades
Getafe. [+]
analizarán y debatirán el nuevo entorno de la
comunicación. 28, 29 y 30 de octubre. [+]

Aula de las Artes
Acceso al Laboratorio de Danza UC3M
14 de septiembre. 16:30h. Lugar: 18.0.A.10
(Campus de Getafe) [+]

1er. Cuatrimestre 2015/2016. 12:30 a 14:00h.
1er. Cuatrimestre
18.0.A.10 (Campus de Getafe) . [+]
2015/2016. De 15:00 a
16:30h. 18.0.A.10
(Campus de Getafe) . [+] Taller de Iniciación Escénica: Danza y

Acceso al Grupo de Teatro UC3M

Teatro

14 de septiembre. 16:30 h. 18.0.A.10 (Campus de
Getafe). [+]

Taller Escénico

From September 21th to November 23rd. Mondays
Muestra de proyectos del Máster de
from 13:00h to 15:00h. Classroom 18.A.10.
Campus de Getafe. [+]
Creación Teatral UC3M
14 de septiembre. 19:00 y 21:00 h. Teatro Lara
(Madrid). [+]
Claves del arte español: pintura y flamenco Escribir para el Teatro
1er. Cuatrimestre. Consultar horarios. 18.0.A.10.
24 de septiembre al 26 de noviembre. 13:30 a
Campus de Getafe. [+]
15:00h. 18.0.A.10 (Campus de Getafe). [+]
1er. Cuatrimestre 2015/2016. Consultar horarios.
18.0.A.10 (Campus de Getafe) . [+]

Pasaporte Cultural
Curso: Obras maestras del
Museo Reina Sofía

Director del curso: Francisco Calvo
Serraller. 29 de septiembre al 18 de
noviembre. 19:30h. Auditorio 200
(Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía) [+]

Del 3 al 19 de Septiembre. Horario:
21:00h. Sala de Teatro Cuarta Pared .
[+]

Museos en blanco

15 de Septiembre. 19:00h. Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas. [+

15 de Septiembre. 19:00h.
Auditorio del Museo del
Romanticismo [+]

Una obra, un artista: la mujer barbuda de
José de Ribera

Sábados y domingos de septiembre. Museo
Hasta el 7 de noviembre.
Ivorypress. La muestra recoge los Nacional del Prado. [+]
últimos trabajos de José Manuel
Visita a la bóveda de Luca Giordano
Ballester. [+]
Domingos de septiembre. Museo Nacional del
Prado. [+]

Ciclo ESAC

Concierto del pianista Aitor
García-Ruiz Fuentes

Del 29 de septiembre al 18 de noviembre.
Auditorio 200 del Museo Reina Sofía. [+]

Territorio Danza

22 de septiembre. Sala de Teatro
Cuarta Pared. Entrada gratuita previa
reserva hasta completar aforo. [+]

Itinerarios didácticos

De lunes a jueves de septiembre.
Museo Nacional del Prado. [+]

Idiomas
Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:
Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de
acreditación de esta asignatura. [+]

-Inglés [+]
-Curso semipresencial de inglés [+]
-Otros idiomas [+]

Examen IELTS convocatoria octubre y
curso de preparación. [+]
Cursos de español en el Campus MadridPuerta de Toledo. Inscripción hasta el 23 de
septiembre. [+]
Síguenos también en

Estudia un Máster en la UC3M:
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Vicerrectorado de Comunicación y
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Del 21 al 27 de septiembre de 2015

La UC3M sube 41 puestos en el ranking QS La Noche Europea de los Investigadores de "Entre Literatura e Historia. La cultura
La UC3M obtiene la mejor posición desde su
Madrid 2015. Mundos virtuales: entre la
de la sangre en el siglo de oro"
inclusión en el ranking QS, al situarse en el puesto 314 cultura y la tecnología
Dirigido por David García Hernán (UC3M).
de los 891 centros clasificados de entre las más de
3500 instituciones evaluadas. [+]

Espectáculo sobre la transición de la cultura escrita a
la digital, la realidad aumentada y el fenómeno
ciborg. Viernes 25. 20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Lunes 21
Seminario de la Cátedra UNESCO
David E. Pritchard, (MIT, USA). "El
futuro de la Educación". 10.00 h.
Salón de Grados del edificio "Padre
Soler". Campus de Leganés. [+]

Martes 22
Acto de Bienvenida en el
campus de Puerta de Toledo
La UC3M da la bienvenida a los
estudiantes de Máster. 13:00h.

Ciclo de conferencias en Cibe-Seguridad
Economic History Seminar Autumn 2015

Benito Arruñada (Pompeu Fabra University). "The
Institutions of Roman Markets" . Aula 18.1.A05.
12:30h a 14:00h. Campus de Getafe

Taller del Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia (GIDYJ)

Miguel Ángel Amutio (Subdirector en
Ministerio de Hacienda y
AAPP)."Estado de situación y retos del
Esquema Nacional de Seguridad". Se
emitirá por videoconferencia en el
campus de Colmenarejo . 15:30h. Aula
de Grados. Campus de Leganés.

28º Taller sobre el Derecho y la Justicia (TDJ).
"Significados y fundamentos del principio de
legalidad penal. Un esbozo de justificación diferente".
12:00h. Aula 9.1.6. Campus de Getafe. [+]

Jueves 24

Viernes 25

Coloquio del Departamento de Matemáticas Coloquio del Departamento de
Francesco Calogero (Università di Roma "La
Matemáticas
Sapienza"). "On the generations of monic polynomials
obtained by replacing the coefficients of the
polynomials of the next generation with the zeros of a
polynomial of the previous generation". 16:00h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Albert Marcet (Institut d'Analisi
Economica CSIC) "Stock Price Booms
and Expected Capital Gains". 13:15.
Aula 15.0.14. Campus de Getafe.

Congreso Interdisciplinar del Dpto. de
Humanidades. 23 y 24 de septiembre. Sala 14.0.11
Buero Vallejo. Campus de Getafe. [+]

Clara Grima (Universidad de Sevilla).
"Tengo una teoría de grafos y no
dudaré en usarla" .Coloquio de
carácter divulgativo. 11:00h. Salón de
Grados del Auditorio Padre Soler.
Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía

Presentación del Laboratorio Sociedad y
Energía
Organiza Grupo de Investigación
Sociología del Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible de la UC3M y
Fundación Renovables . 12:30h.
Aula Carlos Escribano (15.1.01).
Campus de Getafe.

Miércoles 23
Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos
Antonio-Enrique Pérez Luño (Universidad de
Sevilla). 'Los derechos fundamentales y sus
enemigos: la corrupción política".
Inscripciones a través del correo
anabelen.juez@uc3m.es o
directamente en la Secretaría del
IDHBC. 12:30h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe. [+]

Innovación Docente
13ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias
de Innovación Docente Curso 2015-2016

Para propuestas innovadoras relacionadas con:
nuevas formas de evaluar, nuevas estrategias para la
participación de alumnos, nuevas formas de
presentación de materiales educativos y nuevas
metodologías pedagógicas. [+]

Orientación & Empleo
SOPP es ahora UC3M Orientación &

Student Workshop "TBA" - Matt Delventhal . 13:15. Empleo
Aula Carlos Escribano (15.1.01). Campus de
La primera vía de acceso de los alumnos de la
UC3M al mercado laboral renueva su imagen y
Getafe.
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Plazo de solicitud hasta el 25/09/2015 [+]

sobrevenidas

Becas para estudiantes con aprovechamiento
académico excelente, matriculados en universidades
de la Comunidad de Madrid en el curso 2015-2016
en estudios de Grado y antiguas titulaciones. Plazo
de solicitud hasta el 22/09/2015 [+]

Espacio Estudiantes

Semana de Asociaciones

Cursos del INDEM

Apúntate a la vida universitaria con
Campus Life

II Semana de Asociaciones

Cursos de EXCEL del
INDEM -Curso de Excel

Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
]I Edición de los Premios "Pilar Azcárate"
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
para TFG, TFM y Tesis, en materia de
género y de igualdad de oportunidades en la imprevistas. [+]
UC3M Plazo abierto hasta el 6 de nov. [+]

Ya puedes inscribirte en actividades
deportivas, talleres, viajes y en toda
la oferta de Espacio Estudiantes para
el nuevo curso. Si deseas inscribirte
a través de tu móvil, puedes hacerlo
a través de la APP Campus Life. [+]

Comienza la inscripción
para participar en la II
Semana de Asociaciones
UC3M que se celebrará del
5 al 7 de octubre en los
campus de Leganés y
Getafe. [+]

Deportes

Talleres y cursos

Selecciones deportivas UC3M TEAM

Más allá de las aulas

Preséntate a las pruebas para formar parte de las
selecciones deportivas, este curso contará con nueva
selección: futbol sala femenino. [+]

Pilates

Practica este método de
acondicionamiento físico centrado en el
control corporal en los campus de
Getafe y Leganés. [+]

Taichi. En el curso de Taichi (Campus de Getafe y

Leganés) podrás profundizar en el aspecto terapéutico
y meditativo que ofrece este arte marcial. [+]

Te proponemos una serie de divertidos photocall en
distintos puntos de los campus, comparte tu foto en
redes sociales con el hashtag #masalladelasaulas y
llévate un regalo. [+]

Mejora Personal

Desarrolla tus habilidades con los
cursos de mejora personal como
"Hablar en público" o "Gestión del
tiempo". [+]

Competición interna

Practica deporte y diviértete en la
competición deportiva interna. Esta
actividad tiene, como novedad de este
año, reconocimiento de créditos. [+]

Conoce Madrid

Aula de las Artes

La web de biblioteca se adapta a
los dispositivos móviles

Muestras de los proyectos del Máster en
Creación Teatral UC3M

Acceso a datos de empresas españolas a
través de SABI

La Biblioteca ofrece acceso a SABI, base de datos con
información financiera y contable de más de 177.000
empresas españolas. [+]

Viajes
Viaje cultural a Barcelona
Conoce Barcelona junto a tus
compañeros, del 16 al 18 de
octubre, además podrás obtener
reconocimiento de créditos. [+]

Cocina

Conoce la cocina española, internacional y la Buena
Alimentación, un taller para aprender a llevar una
dieta equilibrada y saludable. [+]

Talleres de cine y literatura

Club de Cine, Club de Lectura,
doblaje, microrrelato, guión,
escritura narrativa, etc. conoce los
talleres con reconocimiento de
créditos. [+]

Exposiciones
Exposición de Fotografía 3D
Estereoscópica

Hasta el 30 de septiembre. Edificio 17. Campus
de Getafe.

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones... propuestas para conocer
lo mejor de la capital de una forma
cómoda y divertida. [+]

Biblioteca
La nueva versión de la web de
Biblioteca se adapta a cualquier
dispositivo de lectura y además es más
fácil de usar y más rápida. [+]

Empresarial y Financiero [+]
-Curso Avanzado de Excel [+]

Teatro Lara (Madrid). 21 de
septiembre. 19:00h: Oasis de Ana
Artajo y 21:00h: Paso a Dos de
Miguel de Miguel [+]

Escribir para el Teatro

Del 29 de septiembre al 15 de
diciembre de 15:00h a 16:30h.
Aula 18.0.A.10 - Campus de
Getafe. [+]

Taller de Iniciación Escénica

Campus de Getafe. 1º Cuatrimestre. Consultar
horarios. [+]

Habla español a través del
Teatro Aula 18.A.10 (Edificio

Carmen Martín Gaite). Campus de
Getafe. Del 28 de septiembre al 30
de noviembre de 2015. Lunes de
13:00h. a 15:00h. [+]

Taller escénico

1º Cuatrimestre. Consultar horarios. [+]

Pasaporte Cultural
Territorio Danza

22 de Septiembre de 2015. 21.00h.
Sala Teatro Cuarta Pared [+]

Don´t Cry for me Sudan

Stay with me + Encuentro con
Rhee Jin-Woo

Sala Multiusos del Centro Cultural
Coreano. 24 de Septiembre de 2015.
19:30h. [+]

Puertas abiertas a las culturas europeas

Instituto Italiano de Cultura. 25 de Septiembre
de 2015. 20:00h a 21:00h. [+]

Un piano de Cine
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Sala Multiusos del Centro cultural Coreano. 22 de
Septiembre. 20:00 h. [+]

Conferencia "Donizetti en el
Teatro Real"

La voz de Nunca - XXII Edición
de Territorio Danza

Museo del Romanticismo. 24 de
septiembre de 2015. 19:00h. [+]

Sala de Teatro Cuarta Pared. Del 24
al 26 de Septiembre de 2015. 21:00h
[+]

Idiomas

¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de acreditación
de esta asignatura. [+]

Examen Cambridge English: Advanced.
Convocatoria noviembre y curso de
preparación. [+]
Examen Cambridge English: First.
Convocatoria noviembre y curso de
preparación. [+]

Jueves de Teatro: No soy
Dean Moriarty

Centro Cultural de
Blanquerna. 24 de
Septiembre 2015. 19:00h. [+]

Universia
Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:

Tómale la temperatura a tu inglés

Centro Cultural de Sanchinarro. 26 de
Septiembre de 2015. 19:00h. [+]

Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:
-Inglés [+]
-Curso de preparación al TOEFL [+]
-Curso semipresencial de inglés [+]
-Otros idiomas [+]

Concurso de fotografía Fototalentos

Presenta fotos de cualquier temática que tenga como
referencia el suelo donde crecen las plantas.. Del 3
de septiembre al 3 de noviembre. [+]

Marketing Digital ofrecido por EOI y
Generation Spain

Presenta fotos de cualquier temática que tenga como
referencia el suelo donde crecen las plantas.. Del 3
de septiembre al 3 de noviembre. [+]

Seminario: "Marketing y Comunicación
Cursos de español en el Campus Madriden las Universidades" Los responsables de
Puerta de Toledo. Inscripción hasta el 23 de comunicación en las universidades analizarán y
septiembre. [+]
debatirán durante tres días en Miami el nuevo
entorno de la comunicación. 28, 29 y 30 de
octubre. [+]
Síguenos también en

Estudia un Máster en la UC3M:

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Del 28 de septiembre al 4 de octubre 2015

La UC3M premiada con el Excellent
International Student Satisfaction Award
2015

VIII Coloquio Sobre Brecha Digital:
"Gobierno Abierto y
Transparencia"Coloquio del Instituto Agustín

Forempleo 2015

Millares de la UC3M e IBERSID. 28 y 29 de
septiembre. 9:30h. Aula 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

24 empresas realizarán desayunos de trabajo con
nuestros estudiantes. 7 y 8 de octubre. Campus de
Leganés. [+]
Puedes conseguir un crédito de Humanidades por
asistir a Forempleo. [+]

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Seminario del Dpto. de Economía

International Workshop del
Departamento de Análisis Social y el
Instituto de Estudios de
Género "Welfare State, family and

Seminario del Departamento de
Economía de la Empresa

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha
obtenido una excelente valoración en los International
Student Satisfaction Award 2015 [+]

Florian Mayneris (Université Catholique de Louvain).
"The cleansing effect of minimum wages. Minimum
wages, firm dynamics and aggregate productivity in
China". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe [+]

Ciclo de conferencias en CiberseguridadJavier

Osuna (Responsable División de Consultoría de
GMV)."Resiliencia en Entornos críticos e Industriales".
15:30h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

work-life balance: a Mediterranean
and Scandinavian perspective."
9:30h. Salón de Grados. Campus
Getafe.

Seminario del Departamento
de Economía de la Empresa

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos María José de Linares (GISC). Abalfazl Zareei, Students Workshop
"Estudio evolutivo de la aparición de genotipos
cooperativos". 15:30h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

(UC3M). "Network Origins of
Portfolio Risk.". 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe [+]

Viernes 02

Asociaciones

Seminario del Instituto Carlos III- Juan
March de Ciencias Sociales

II Semana de Asociaciones

Joaquín Artes (Complutense University, Madrid). "The
Effect of Corruption on Local Finances". 12:00h. Aula
18.1.A01. Campus de Getafe.

Seminario Permanente "Gregorio PecesBarba"

Agustín de Asís Roig (UC3M). "El estatuto del
estudiante universitario: derechos y deberes". 12:30h.
Aula 1.0.A01. Campus de Colmenarejo [+]

Comienza la inscripción para
participar en la II Semana de
Asociaciones UC3M que se
celebrará del 5 al 9 de octubre
en los campus de Leganés y
Getafe. [+]

Selección del equipo de ANUDI para
WORLDMUN

Yanlei Zhang (UC3M). "Do
suppliers value socially
responsible customers?". 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de
Getafe [+]

Jueves 01
Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa

David Werheim e Ivan Blanco (UC3M)."The Bright
Side of Financial Derivatives: Options Trading and
Firm Innovation." 13:00h. Aula 10.0.27. Campus
de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Christian Bayer (University of
Bonn). "Precautionary Savings,
Illiquid Assets, and the Aggregate
Consequences of Shocks to
Household Income Risk" 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones, GAMA

Francesco Calogero (Università di Roma "La
Sapienza"). "On the generations of monic
La Asociación estudiantil de la Carlos III dedicada a polynomials obtained by replacing the coefficients
of the polynomials of the next generation with the
Seminario del Departamento de Economía de la organización de modelo de
zeros of a polynomial of the previous generation."
nacionesunidas, busca su equipo
la Empresa
16:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de
para el WorldMun de Roma el
Gustavo Ángel Peralta (UC3M)."Network-based
Leganés. [+]
próximo marzo. Envía tu
measures as leading indicators of market instability: the
solicitud hasta el 2 de octubre.
case of the Spanish stock...." 13:00h. Aula 10.0.27.
[+]
Seminario del Departamento de
Campus de Getafe [+]
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Concursos

Universia

Oliver Wyman Iberia Case Competition
(OWICC)

Concurso de fotografía Fototalentos

Programa Nacional de Prácticas

Espacio Estudiantes

Biblioteca

Deportes

Presenta fotos de cualquier temática que tenga como Universitarias de Alcampo
referencia el suelo donde crecen las plantas.. Del 3 Se encuentra abierto el plazo para inscribirse en el
Dirigido a alumnos de universidades
de septiembre al 3 de noviembre. [+]
Programa que Alcampo dirige a estudiantes de
de España y Portugal para resolver un
últimos cursos y recién titulados que cursen una
caso real de consultoría de negocio
formación de postgrado. Se ofertan un total de 100
Programa de Marketing Digital ofrecido
por equipos. Plazo de inscripción
prácticas profesionales en todo el territorio nacional.
por EOI y Generation Spain
abierto hasta el 4 de octubre. [+]
Plazo abierto hasta el 15 de noviembre. [+]
Los jóvenes que estén en situación de desempleo,
podrán participar en el programa de Marketing
Digital ofrecido por EOI y Generation Spain. Hasta FICOD 2015
V Certamen Universitario de Creación
el 15 de octubre. [+]
Para estudiantes que deseen acudir al evento:
Audiovisual SUROSCOPIA
programa de ponencias, talleres (robótica, apps,
En este certamen pueden participar con sus
videojuegos), demostraciones en vivo, etc. [+]
cortometrajes los alumnos, profesores, investigadores y Seminario: "Marketing y Comunicación
en las Universidades" Los responsables de
miembros del PAS de todas
comunicación en las universidades analizarán y
Future K
las Universidades Públicas de España,
debatirán durante tres días en Miami el nuevo
YOCERA Document Solutions España, pone en
así como la Universidad de la
entorno de la comunicación. 28, 29 y 30 de
marcha un proyecto que pretende descubrir a
República de Uruguay, invitada en
octubre. [+]
jóvenes talentos que quieran especializarse en los
esta edición. Plazo abierto hasta 23
campos de la Tecnología y la Innovación. Se ofrece
de octubre [+]
una beca de 6 meses en Madrid para realizar
prácticas profesionales remuneradas. Hasta el 12 de
octubre. [+]

Apúntate a la vida universitaria con Campus La web de Biblioteca se adapta
Life
a los dispositivos móviles
Ya puedes inscribirte en actividades
deportivas, talleres, viajes y en toda
la oferta de Espacio Estudiantes para
el nuevo curso. Si deseas inscribirte a
través de tu móvil, puedes hacerlo a
través de la APP Campus Life. [+]

La nueva versión de la web de
Biblioteca se adapta a cualquier
dispositivo de lectura y además es
rápida y fácil de usar. [+]

Selecciones deportivas UC3M
TEAM
Preséntate a las pruebas para formar
parte de las selecciones deportivas,
este curso contará con nueva
selección: futbol sala femenino. [+]

Acceso a datos de empresas españolas a
través de SABI

Competición interna

Practica deporte y diviértete en la
competición deportiva interna. Esta
actividad tiene, como novedad de este
año, reconocimiento de créditos. [+]

La Biblioteca ofrece acceso a SABI, base de datos
con información financiera y contable de más de
177.000 empresas españolas. [+]

Viajes

Jornada REMUS

Exposiciones

Viaje cultural a Barcelona

Jornada REMUS

Exposición de Fotografía 3D

Conoce Madrid

Talleres de cine y literatura

Conoce Barcelona junto a tus
compañeros, del 16 al 18 de octubre,
además podrás obtener
reconocimiento de créditos. [+]

Si te interesa la promoción de la salud, asiste a la 2ª Estereoscópica
jornada de Universidades Saludables de Madrid y
Hasta el 30 de septiembre. Edificio 17. Campus
obtendrás reconocimeinto de un crédito. [+]
de Getafe. [+]

Talleres y cursos
Más allá de las aulas

Te proponemos una serie de divertidos photocall en
distintos puntos de los campus, comparte tu foto en
redes sociales con el hashtag #masalladelasaulas y
llévate un regalo. [+]

Mejora Personal

Desarrolla tus habilidades con los
cursos de mejora personal como
"Hablar en público" o "Gestión del
tiempo". [+]

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones... propuestas para
conocer lo mejor de la capital de una
forma cómoda y divertida. [+]

Club de Cine, Club de Lectura,
doblaje, microrrelato, guion,
escritura narrativa, etc. conoce los
talleres con reconocimiento de
créditos. [+]

Guitarra

Iniciación y perfeccionamiento, conoce o
profundiza en este apasionante instrumento. [+]

Protocolo

Periodismo y escena

Campus de Getafe. 1º Cuatrimestre. Consultar
horarios. [+]

Aprende a organizar eventos de
éxito con el taller de protocolo
oficial y académico. [+]

Aula de las Artes
Muestras de los proyectos del
Máster en Creación Teatral
UC3M

28 de septiembre. 19:00h. Teatro Lara
(Madrid) [+]

29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre y 10 de
diciembre. 17:00h a 20:00h. [+]

Habla español a través del

Taller de Iniciación Escénica

Taller escénico

1º Cuatrimestre. Consultar horarios. Aula
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Teatro Aula 18.A.10 (Edificio

Escribir para el Teatro

18.A.10. Campus de Getafe [+]

Carmen Martín Gaite). Campus de
Getafe. Del 28 de septiembre al 30
de noviembre de 2015. Lunes de
13:00h. a 15:00h. [+]

Del 29 de septiembre al 15 de
diciembre de 15:00h a 16:30h. Aula
18.0.A.10 - Campus de Getafe. [+]

Danza con tu edad

6 de octubre al 19 de enero.
12:30h a 14:00h. Aula 18.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Pasaporte Cultural
Hora de cierre

29 y 30 de septiembre. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

Concierto del Dúo Alma

Fernando Trueba - Premio
Nacional de cinematografía
28 de septiembre. 19:00h.
Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de
España. [+]

29 de Septiembre de 2015. 19:00h. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

Universos y paradojas de Italo
Calvino
29 de septiembre de 2015. 20:00h.
Instituto Italiano de Cultura de
Madrid. [+]

Obras maestras del Reina Sofía

Oda a mi padre

Del 29 de septiembre al 18 de
noviembre. 19:30h. Auditorio 200.
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía . [+]

Susanne Linke: La bañera

28 de septiembre de 2015. 19:00h. Sala Cuarta Pared.
[+]

29 de septiembre de 2015. 20:00h.
Centro Cultural Coreano [+]

Idiomas
Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:
Tómale la temperatura a tu inglés

Oferta de cursos de idiomas para el 1er
cuatrimestre:
-Inglés [+]
-Curso semipresencial de inglés [+]
Curso de español de los negocios. Inscripción -Otros idiomas [+]
abierta. [+]
Actividades Aula de Idiomas [+]
¡Test autodiagnóstico on-line! Prueba de acreditación
de esta asignatura. [+]

Examen Cambridge English: Advanced.
Convocatoria noviembre y curso de
preparación. [+]
Examen Cambridge English: First.
Convocatoria noviembre y curso de
preparación. [+]
Síguenos también en

Estudia un Máster en la UC3M:

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Share

Del 05 al 11 de octubre 2015

0

El rector de la UC3M nuevo presidente de la II Semana de Asociaciones
En la que se presenta a la comunidad universitaria
red YERUN

Forempleo 2015

Juan Romo ha sido elegido presidente de la Young
European Research Universities Network para los
próximos dos años en la última reunión de rectores de
YERUN, celebrada el pasado viernes 25 de septiembre
en Roma. [+]

Más de 90 empresas te esperan en Forempleo 2015.
todo el trabajo que llevan a cabo las asociaciones de Días 7 y 8 de octubre. Campus de Leganés. [+]
estudiantes dentro de nuestra Universidad. Talleres,
conferencias, video-fórum, feria de asociaciones,
etc. Del 5 al 9 de octubre en los campus de
Leganés y Getafe. [+]

Lunes 05

Martes 06

Miércoles 07

Economic History Seminar Autumn 2015

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Luis Catao (International Monetary Fund). "Default
Premium". 12:30h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Vicente Bermejo Boixareu (UC3M). "Consequences Tao Tang (UC3M). "Pairs Trading and Relative
of a liquidity shock: A natural experiment." 13:00h. Liquidity in the European Stock Market". 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]
Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Jueves 08

Matías Daniel Cabrera (UC3M). "Risk transfer and
Seminario del Departamento de Economía
implicit insurance: The effect of banks' downgrades on Michael Kumhof (Bank of England). "Banks Are
sovereign debt." 13:00h. Aula 10.0.27. Campus de
Not Intermediaries of Loanable Funds – And Why
Getafe. [+]
This Matters". 13:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Ciclo de conferencias en Ciberseguridad

Antonio De La Madrid (Responsable Auditoría TI de
Conferencia de ESA
Telefónica). "Auditoría de Tecnologías de Información:
Educational Month
realidad y nuevos retos". 15:30h. Aula de Grados.
Javier Ventura Traveset. "La
Campus de Leganés. [+]
agencia europea del espacio".
15:00h. Biblioteca "Rey Pastor".
Campus de Leganés. [+]

Ceremonias de Graduación

Invitado de honor: Lorenzo Silva.
Con la participación de la antigua
alumna, Anaïs Pérez Figueras.
19:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones, GAMA

Conferencia del Máster de Integración de
Sistemas

Teresa Bustos del Castillo (Directora de la planta de
Illescas, Airbus Operations) "Fabricación
Componentes Aeronáuticos en Fibra de Carbono.
Cadena de valor". 16:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 09

Seminario del Instituto Carlos III- "Juan
March" de Ciencias Sociales
José Antonio Cheibub (University of Illinois at
Urbana-Champaign). "Are Personalist Electoral
Systems Compatible with Strong Political Parties?
Evidence from Brazil". 12:00h. Aula 18.1.A01.
Campus de Getafe.

Jorge Arvesú (UC3M). "nth root asymptotics for
multiple Meixner polynomials". 16:00h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Semana mundial del espacio

UC3M en otros Foros

Emprendedores UC3M

Auditorio

Presentación del informe “Seguimiento del
subtitulado y la audiodescripción en la
TDT 2014”

The South Summit-Startup Competition

Ara Malikian

Elaborado por el CESyA y el
Laboratorio Audiovisual de la UC3M.
Viernes 9. 10:00h. Sede de Servimedia

Las empresas Bitergium y Axter, apoyadas por el
Vivero de Empresas del Parque Científico de la
UC3M estarán presentes enThe South Summit Startup Competition. Del 7 al 9 de octubre.
Stands Plaza de

Visita al Centro Europeo de Astronomía Espacial
(ESAC) con observación astronómica. 18:15h. [+]

El violinista Ara Malikian
celebra su decimoquinto
aniversario viviendo en España
en el Auditorio. 17 de octubre.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]
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en Madrid. [+]

Toros de Las
Ventas. Madrid.
[+]

Avances
El impulso de la investigación y el
emprendimiento con la Fundación Repsol
15 de octubre. 13:00h. Biblioteca "Rey Pastor".
Campus de Leganés.

Charla "Oportunidades en los despachos de
abogados en Londres para alumnos que
cursan sus estudios universitarios en
España" Carlos Arrébola (Antiguo alumno de la

UC3M). Organiza la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Necesaria inscripción: mjulian@pa.uc3m.es.
Jueves 15 de octubre. 13:00h. Aula 5.1.02 BIS.
Campus de Getafe.

Innovación Docente
Jornada "La investigación, la innovación y
la evaluación en los campos tecnológicos" 13ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias
Organiza: Instituto interuniversitario 'Investigación de Innovación Docente Curso 2015-2016
Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad', INAECU (UC3M-UAM). 20 de
octubre. 09:15h. Salón de Grados. Edificio
"Padre Soler". Campus de Leganés. [+]

Congreso CIBES 2015: “Educación por
competencias:
reto del milenio para la
interculturalidad y la
inclusión social”, 26 y 28 de
octubre de 2015. Campus de
Getafe. [+]

Para propuestas innovadoras relacionadas con:
nuevas formas de evaluar, nuevas estrategias para la
participación de alumnos, nuevas formas de
presentación de materiales educativos y nuevas
metodologías pedagógicas. Abierto hasta el 7 de
octubre. [+]

Noticia Científica
Nueva cámara infrarroja para detectar
fugas de gases en la industria

Conferencia de apertura de la 6ª edición del
Máster en Evaluación Sanitaria
Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández (Hospital
Universitario Virgen de las Nieves) "Evaluación,
selección y posicionamiento de nuevos fármacos.
Acceso a la innovación y sostenibilidad ¿Son
compatibles?". Jueves 15. 19:30h. Sala 17.2.75.
Campus de Getafe.

Una spin-off de la UC3M, Sensia Solutions, ha
desarrollado una nueva cámara infrarroja de bajo
coste
que permite detectar de
"Imágenes de una guerra. Carteles,
Fotografía y Cine en España, 1936-1939". forma rápida y eficiente las
fugas de gases que se puedan
Congreso del Instituto de Cultura y Tecnología".
Reconocimiento de 1 crédito. Matrícula abierta. Del producir en diversas
26 al 28 de octubre. 10:00 a 14:30h. Sala 14.0.11. instalaciones industriales. [+]
Campus de Getafe. [+]

Reconocimiento

Nombramiento

Movilidad No Europea

El periodista Tomás Ocaña, Licenciado en
Derecho y Periodismo por la UC3M, recibe
dos Emmy por su labor de investigación [+]

Isaías Blázquez, director de
los informativos de CastillaLa Mancha Televisión

Convocatoria de Movilidad No Europea
2016/17

Premio Calderón de la Barca para
dramaturgos noveles

Licenciado en Periodismo en 2013
en la UC3M.

Otorgado por el INAEM a la obra de Almudena
Ramírez Pantanella (alumna del Máster de Artes
Escénicas de la UC3M), "Los amos del mundo". [+]

Los estudiantes
pueden solicitar plaza
en una universidad
extranjera hasta el
próximo
12 de octubre.
Consultar Bases. [+]

Ayudas de Investigación
Subvenciones para promover la cultura de
defensa, correspondientes al año 2016
Plazo fin de solicitudes: 20/10/2015. [+]

Beca Primitivo de Vega de atención a las
personas mayores (2015)

Beca Primitivo de Vega de atención a las personas
mayores (2015). Plazo fin de solicitudes: 20/10/2015
[+]

Convocatoria de Ayudas a la Investigación
"Ignacio H. de Larramendi": Prevención y
Seguridad Vial, Promoción de la Salud, y
Seguro y Previsión Social
Plazo fin de solicitudes: 13/10/2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean Premios de Educación Médica 2015
Convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en
Sky 2 - Acciones de Innovación
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
noviembre de 2015. [+]

dos categorías: mejor proyecto o trabajo en la
enseñanza de Grado y en la enseñanza de Posgrado.
Fecha límite: 6 de noviembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I
Sky 2 Para la realización de Acciones de
para jóvenes investigadores sin
Investigación e Innovación. Fecha límite: 18 de
vinculación o con vinculación temporal
noviembre de 2015. [+]
Premios MEDES

MEDicina en ESpañol 2015, convocado por la
Fundación Lilly. Fecha 7 de octubre de 2015. [+]

Convocatoria 2016 del Consejo Europeo
de Investigación (ERC) de ayudas a doctores
excelentes en el inicio de su carrera investigadora
(Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]

Dirigido a financiar proyectos de jóvenes
investigadores, favoreciendo la atracción de talento.
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]

Becas de la Fundación Universitaria José
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite:
31 de octubre de 2015. [+]
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Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen
rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Becas dirigidas a alumnos de Grado, Postgrado y de
antiguas titulaciones para el curso académico 20152016. Plazo de solicitud hasta el 15/10/2015. [+]

I Edición de los Premios "Pilar Azcárate"
para TFG, TFM y Tesis, en materia de
género y de igualdad de oportunidades en
la UC3M. Plazo abierto hasta el 6 de nov. [+]
Becas de formación sobre comunicación
institucional relacionada con la actividad
oficial del Senado. 3 becas de formación.

Requiere título superior universitario de Grado o de
Licenciatura en Periodismo. [+]

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada
Beca de colaboración en el Departamento de con la actividad oficial del Senado.
Estadística UC3M
15 becas de formación. Requiere título superior
Beca para realizar tareas de apoyo en la gestión del
servidor web, clúster y laboratorio del Dpto. de
Estadística. Plazo de solicitud hasta el 07/10/2015. [+]

universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
Información y Documentación [+]

Becas Prevent para estudiantes con
discapacidad- Fundación Prevent

Dirigidas a estudiantes universitarios o de ciclos
formativos de grado superior con certificado de
discapacidad, residentes en España y con
nacionalidad española.[+]

Concursos
V Certamen Universitario de Creación
Audiovisual SUROSCOPIA
En este certamen pueden participar con sus
cortometrajes los alumnos,
profesores, investigadores y
miembros del PAS de todas las
Universidades Públicas de
España. Hasta 23 de octubre. [+]

Convocatorias de la Unidad de Igualdad
Concurso de cartel contra la violencia de
género UC3M

Ayudas para la organización de Congresos Ayudas a publicaciones y traducciones de
y Reuniones científicas sobre estudios de artículos sobre estudios de género [+]
Dotado con 400 euros. Plazo de presentación del 6 al género e igualdad [+]
30 de octubre. [+]

Biblioteca

Deportes

Estrenamos blog de la biblioteca para
Selecciones deportivas UC3M
investigadores. El grupo de apoyo a la investigación TEAM
y la transferencia del Servicio de Biblioteca de la
Preséntate a las pruebas para formar
UC3M publica este blog con la intención de presentar o parte de las selecciones deportivas,
destacar información, eventos y servicios dirigidos a la este curso contará con nueva
comunidad investigadora. [+]
selección: futbol sala femenino. [+]

Competición interna

Practica deporte y diviértete en la
competición deportiva interna. Esta
actividad tiene, como novedad de este
año, reconocimiento de créditos. [+]

Escalada

La Web de la Biblioteca se renueva

Yoga en Leganés

Viajes

Jornada REMUS

IV Semana Verde

Viaje cultural a Barcelona

Jornada REMUS

IV Semana Verde

Se trata de una nueva versión de la web en la línea de la Aún quedan plazas en el nuevo grupo de Yoga.
modificación general de la Web de la Universidad, con Campus de Leganés. Martes y jueves de 16:00 a
un nuevo gestor de contenidos que permite reutilizarlos 16:55h. [+]
y presentarlos con aspecto diferente en diversos tipos de
plataforma. [+]

Conoce Barcelona junto a tus
compañeros, del 16 al 18 de octubre,
además podrás obtener
reconocimiento de créditos. [+]

Si te interesa la promoción de la salud, asiste a la 2ª Comienza la inscripción en una nueva edición de la
jornada de Universidades Saludables de Madrid y
Semana Verde UC3M que se celebrará del 19 al
obtendrás reconocimiento de un crédito. [+]
23 de octubre y versará sobre desarrollo
sostenible. [+]

Talleres y cursos
Más allá de las aulas

Te proponemos una serie de divertidos photocall en
distintos puntos de los campus, comparte tu foto en
redes sociales con el hashtag #masalladelasaulas y
llévate un regalo. [+]

Mejora Personal

Desarrolla tus habilidades con los
cursos de mejora personal como
"Hablar en público" o "Gestión del
tiempo". [+]

Aula de las Artes
Danza con tu edad

6 de octubre al 19 de enero. 12:30h a

Curso de iniciación a la escalada deportiva, clases
prácticas y teóricas, con reconocimiento de un
crédito optativo. Del 19 al 25 de octubre. [+]

Espacio Estudiantes
Conoce Madrid

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital de una
forma cómoda y divertida. [+]

Talleres de cine y literatura

Club de Cine, Club de Lectura,
doblaje, microrrelato, guion,
escritura narrativa, etc. conoce los
talleres con reconocimiento de
créditos. [+]

Apúntate a la vida universitaria con
Campus Life
Ya puedes inscribirte en
actividades deportivas, talleres,
viajes y en toda la oferta de
Espacio Estudiantes para el nuevo
curso. Si deseas inscribirte a través
de tu móvil, puedes hacerlo a
través de la APP Campus Life. [+]

Pasaporte Cultural
"The tenor lirico Spinto"
6 de octubre. Centro cultural

Club de lectura: Voces desde el Danubio

Martes 6 y 20 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1
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14:00h. Aula 18.A.10. Campus de
Getafe. [+]

coreano. 20:00h. [+]

Pedagogía aplicada a las artes
escénicas Desde el 24 de octubre.

Curso Las novelas oscuras

Idiomas

Universia

10:00 a 18:00h.Campus Madrid Puerta de Toledo. [+]

y 15 de diciembre. De 19:00h a 20:30h. Casa del
Lector (El Matadero). [+]

Juan Diego, Medalla de Oro de
la Academia

6, 9, 14 y 30 de octubre. 19:00h. Sala
de Proyecciones de la Academia de
Cine. [+]

Del 6 de octubre al 24 de noviembre
de 2015. De 18:30 a 20:30h. Casa
del lector. El Matadero. [+]

Madrid Student Welcome Day

Programa Nacional de Prácticas

Universia está colaborando en el Madrid Student
Universitarias de Alcampo
Welcome Day, para dar la bienvenida a los
Se encuentra abierto el plazo para inscribirse en el
universitarios que han elegido Madrid como ciudad Programa que Alcampo dirige a estudiantes de
Tómale la temperatura a tu inglés
para cursar este año sus estudios. El acceso es
últimos cursos y recién titulados que cursen una
formación de postgrado. Se ofertan un total de 100
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial que, gratuito. 10 de octubre. Palacio de Cristal del
Retiro. [+]
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
prácticas profesionales en todo el territorio nacional.
ECTS obligatorios de esta asignatura.de acreditación
Plazo abierto hasta el 15 de noviembre. [+]
de esta asignatura. [+]
En busca de talento universitario
La Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com Programa de Marketing Digital ofrecido
por EOI y Generation Spain
Curso de español de los negocios. Inscripción gestiona ofertas en empresas como Grupo
Santander, Vodafone España o Johnson & Johnson, Los jóvenes que estén en situación de desempleo,
abierta. [+]
Janssen, o Securitas Direct. [+]
podrán participar en el programa de Marketing
Digital ofrecido por EOI y Generation Spain. Hasta
Actividades Aula de Idiomas [+]
el 15 de octubre. [+]
Concurso de fotografía Fototalentos
Presenta fotos de cualquier temática que tenga como
referencia el suelo donde crecen las plantas. Del 3
Síguenos también en
de septiembre al 3 de noviembre. [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Elecciones a delegados de estudiantes

Publicado el censo. Plazo de presentación de
candidaturas a delegados y subdelegados, hasta el 19
de octubre. Consulta otras fases del proceso. [+]

Share

19

El impulso de la investigación y el
Concierto de Ara Malikian
emprendimiento con la Fundación Repsol El violinista Ara Malikian celebra su decimoquinto
Jueves 15. 13:00h. Biblioteca "Rey Pastor".
Campus de Leganés. [+]

Martes 13
"Colombia: el Acuerdo sobre Jurisdicción
Especial para la Paz"

Enrique de Santiago Romero (Asesor Jurídico de la
Mesa de Conversaciones de La Habana). Seminario
Permanente del Grupo de Investigación sobre el
Derecho y la Justicia. 13:00h. Aula 14.0.04. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa

María Guadalupe (INSEAD). "Price
and Probability: Decomposing the
Takeover Effects of Anti-Takeover
Provisions" 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe.

Conferencias del Máster en Gestión
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales

IV Idus de la Facultad HCD: Una
televisión para todos

Conferencia del Máster de Integración de
Presentación y debate del Dictamen de Teledetodos: Sistemas Eduardo Chamorro González-Tablas.
“Un Nuevo Modelo para un Tiempo Nuevo”.
18:30h. Sala 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

(Director Técnico y Comercial de C.E.S.A.)
"Presente y futuro de los sistemas fluidomecánicos
para aeronaves". 18:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Viernes 16
Ceremonias de Graduación

Carlos Arrébola (Antiguo alumno de la UC3M).
Organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Necesaria inscripción: mjulian@pa.uc3m.es. 13:00h.
Aula 9.2.2. Campus de Getafe.

Invitado de honor: Daniel
Carreño (Presidente y CEO de
General Electric). Con la
participación de la antigua
alumna, Ana María Grande.
19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Mikel Tapia (UC3M)."Fragmentation vs.

Conferencia de apertura de la 6ª edición
del Máster en Evaluación Sanitaria

Carlos Thomas (Banco de España). "Monetary Policy
and Sovereign Debt Vulnerability" 13:15h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Sergi Basco (UC3M). "Contagion and Bubbles:
Evidence from the South Sea Bubble". 13:15h.
Ignacio González-Varas (Escuela de Arquitectura de Aula 15.0.06. Campus de Getafe [+]
Toledo). “El impacto del turismo en el Patrimonio
Cultural: Turismo y conservación del Patrimonio”. Conferencias del Máster en Gestión
17:30 h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe.
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales Fernando Maseda (Artista visual,
diseñador, artesano y gestor e investigador cultural).
16:00 h. Aula 11.1.16. Campus de Getafe.

Charla "Oportunidades en los despachos de
abogados en Londres para alumnos que
cursan sus estudios universitarios en
España"

Seminario del Dpto. de Economía

aniversario de su residencia en España en el
Auditorio. 17 de octubre. 20:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Miércoles 14

Jueves 15

Consolidation in Spanish Stock Exchange". 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe

Del 13 al 18 de octubre de 2015

Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández (Hospital
Universitario Virgen de las Nieves) "Evaluación,
selección y posicionamiento de nuevos fármacos.
Acceso a la innovación y sostenibilidad ¿Son
compatibles?". 19:30h. Sala 17.2.75. Campus de
Getafe.

Seminario del Instituto Carlos III – "Juan
March" de Ciencias Sociales
Andy Baker (University of Colorado, Boulder).
“The Dynamics of Partisan Identification when
Party Brands Change: The Case of the Workers
Party in Brazil”. 12:00h. Aula 18.1.A01. Campus
de Getafe.

Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas". Conferencias
del Seminario Gregorio Peces-Barba

Carlos Lema (UC3M). “Intervenciones de mejora” .
12:30h. Aula 1.0.A01. Campus de Colmenarejo.
[+]

UC3M Otros Foros
Proyectos de Realidad Aumentada y
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Seminario de Grupo de Análisis Matemático
y Aplicaciones
Daniel Seco (Universitat de Barcelona) "Ciclicidad
contra polinomios ortogonales". 16:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés.

1ª Olimpiada Nacional en Teoría de
Máquinas y
Mecanismos
Organizada por el
Departamento de Ingeniería
Mecánica. 15-16 de octubre
2015. Campus de Leganés.
[+]

Avances

Virtual en Museos
Además de profesores de las facultades de
Informática y Ciencias de la Comunicación de la
UCM y la UC3M, se contará con
la participación de las
experiencias de instituciones
museísticas. Jueves y viernes 15
y 16 de octubre de 2015. 10:00h.
Salón de Actos del Museo de
América. [+]

UC3M Digital
Getafe Negro. Festival de
novela policíaca de Madrid

Del 13 al 25 de octubre.
Actividades en la UC3M desde el
martes 20. Consultar
Programación. [+]

Jornadas "¿A dónde va el feminismo?

Organizadas por el Instituto de Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas", el Instituto de Estudios de
Género, el Grupo Antígona, derechos y sociedad
con perspectiva de género, y el Ayto. de Getafe.
21, 22 y 23 de octubre. Campus de Getafe. [+]

Concurso de vídeos docentes

Dirigido a profesores para crear videos que
transmitan “píldoras de conocimiento” . Se
otorgarán varios premios por centro. Abierto hasta
el 15 de enero de 2016. [+]

SPOCs (Flipped Classroom)
Se busca la experimentación con las tecnologías
Jornada "La investigación, la innovación y la "Imágenes de una guerra. Carteles,
propias de los MOOCs en nuestros campus
Fotografía
y
Cine
en
España,
1936-1939"
evaluación en los campos tecnológicos"
Organiza: Instituto interuniversitario 'Investigación
Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad', INAECU (UC3M-UAM). 20 de octubre.
09:15h. Salón de Grados. Edificio "Padre Soler".
Campus de Leganés. [+]

Congreso internacional “El fomento de la
financiación empresarial”

Organizadas por el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de
Campomanes". 23 de octubre. Aula 14.0.11. Campus
de Getafe. [+]

(SPOCs), particularmente en el planteamiento del
Congreso del Instituto de Cultura y Tecnología".
Reconocimiento de 1 crédito. Matrícula abierta. Del modelo de Flipped Classroom. Abierto hasta el 16
26 al 28 de octubre. 10:00 a 14:30h. Sala 14.0.11. de noviembre. [+]
Campus de Getafe. [+]

Congreso CIBES 2015: “Educación por
competencias: reto del milenio
para la interculturalidad y la
inclusión social”, 26 y 28 de
octubre de 2015. Campus de
Getafe. [+]

Viajes
Viaje cultural a León

Conoce la ciudad de León junto a tus
compañeros, 14 y 15 de noviembre,
además podrás obtener
reconocimiento de créditos. [+]

Ayudas de Investigación
Subvenciones para promover la cultura de
defensa, correspondientes al año 2016
Plazo fin de solicitudes: 20/10/2015. [+]

Beca Primitivo de Vega de atención a las
personas mayores (2015)

Beca Primitivo de Vega de atención a las personas
mayores (2015). Plazo fin de solicitudes: 20/10/2015
[+]

Convocatoria de Ayudas a la Investigación
"Ignacio H. de Larramendi": Prevención y
Seguridad Vial, Promoción de la Salud, y
Seguro y Previsión Social
Plazo fin de solicitudes: 13/10/2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean Premios de Educación Médica 2015
Convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en
Sky 2 - Acciones de Innovación
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
noviembre de 2015. [+]

dos categorías: mejor proyecto o trabajo en la
enseñanza de Grado y en la enseñanza de Posgrado.
Fecha límite: 6 de noviembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I
Sky 2 Para la realización de Acciones de
para jóvenes investigadores sin
Investigación e Innovación. Fecha límite: 18 de
vinculación o con vinculación temporal
noviembre de 2015. [+]
Premios MEDES

MEDicina en ESpañol 2015, convocado por la
Fundación Lilly. Fecha 7 de octubre de 2015. [+]

Convocatoria 2016 del Consejo Europeo
de Investigación (ERC) de ayudas a doctores
excelentes en el inicio de su carrera investigadora
(Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]

Dirigido a financiar proyectos de jóvenes
investigadores, favoreciendo la atracción de talento.
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]

Becas de la Fundación Universitaria José
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite:
31 de octubre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas Dirigidas a estudiantes con un buen

Becas de formación sobre comunicación
Becas Prevent para estudiantes con
institucional relacionada con la actividad discapacidad- Fundación Prevent
Dirigidas a estudiantes universitarios o de ciclos
oficial del Senado. 3 becas de formación.

Becas de carácter general- Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada
con la actividad oficial del Senado.

rendimiento académico que se encuentren en
situaciones especiales, derivadas de causas
sobrevenidas o imprevistas. [+]

Becas dirigidas a alumnos de Grado, Postgrado y de
antiguas titulaciones para el curso académico 20152016. Plazo de solicitud hasta el 15/10/2015. [+]

Requiere título superior universitario de Grado o de formativos de grado superior con certificado de
discapacidad, residentes en España y con
Licenciatura en Periodismo. [+]
nacionalidad española.[+]

15 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
Información y Documentación [+]

Concursos
V Certamen Universitario de Creación
Audiovisual SUROSCOPIA
En este certamen pueden participar con sus
cortometrajes los alumnos,
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profesores, investigadores y
miembros del PAS de todas las
Universidades Públicas de
España. Hasta 23 de octubre. [+]

I Edición de los Premios "Pilar Azcárate"
para TFG, TFM y Tesis, en materia de
género y de igualdad de oportunidades en la
UC3M. Plazo abierto hasta el 6 de nov. [+]

Unidad de Igualdad

Deportes

Para PDI/ PAS

Concurso de cartel contra la violencia de
género UC3M

Selecciones deportivas UC3M
TEAM

Curso de desarrollo docente

Dotado con 400 euros. Plazo de presentación del 6 al
30 de octubre. [+]

Preséntate a las pruebas para formar
parte de las selecciones deportivas,
este curso contará con nueva
selección: futbol sala femenino. [+]

Ayudas para la organización de Congresos y
Reuniones científicas sobre estudios de
Monográficos
género e igualdad [+]
Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género [+]

Si vas a solicitar reconocimiento de créditos por
practicar deporte en la Universidad, recuerda que
tienes que asistir a un monográfico para completar
tu formación. [+]

Espacio Estudiantes

Voluntariado

Apúntate a la vida universitaria con Campus Voluntariado en la
Life
Universidad
Ya puedes inscribirte en actividades
deportivas, talleres, viajes y en toda
la oferta de Espacio Estudiantes para
el nuevo curso. Si deseas inscribirte a
través de tu móvil, puedes hacerlo a
través de la APP Campus Life. [+]

Hazte voluntario en el programa
de actividades para secundaria
que organiza la Unviersidad y
consigue reconocimiento de
créditos. [+]

Actividad dirigida al personal docente e
investigador de la UC3M encaminada a renovar y
reforzar las metodologías pedagógicas. Campus de
Getafe, Leganés y Colmenarejo. [+]

Carreras infantiles en Cross Rector
Ya puedes apuntar a tus hijos
en las carreras infantiles del
próximo XXVII Cross Rector
de la UC3M. 17 de octubre.
Campus de Colmenarejo.
[+]

VI Semana Verde
VI Semana Verde

Comienza la inscripción en una
nueva edición de la Semana
Verde UC3M que se celebrará
del 19 al 23 de octubre y
versará sobre desarrollo
sostenible. [+]

Talleres y cursos
Conoce Madrid

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital. [+]

Cursos de invierno del INDEM

Convocatoria de los siete cursos de invierno del
INDEM: -Curso de auditoría aplicada y contabilidad
avanzada -Curso de community manager
-Curso de gestión de carteras en los mercados
financieros

-Cómo desarrollar un plan de negocios
-Curso de gestión del riesgo
-Marketing Skills: Servicio y orientación al cliente Herramientas para la comunicación en el trabajo
Más información. [+]

Pasaporte Cultural
"Itinerarios didácticos"

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de
octubre. 11:00h. Museo del Prado. [+]

El hombre Menguante

14 octubre. 21:00h. Sala Teatro Cuarta
Pared. [+]

Conferencias en torno a las exposiciones que
se muestran en el Museo del Prado
Miércoles de octubre. 18:30h. Museo del Prado. [+]

El Ártico se rompe

15 octubre, 2015. 12:30 a 14:00h. y de
17:00 a 21:00. Plaza del Centro de
Arte Moderno "Tomás y Valiente" de
Fuenlabrada. [+]

Realidad aumentada y virtual en el
Curso de literatura coreana Pansori
patrimonio cultural en España. ¿Una
15 octubre. 19:30h. Centro Cultural Coreano [+]
realidad en los museos? 15 octubre. Hora por
confirmar. Salón de actos Museo de América [+]
La Odisea
Concierto de Laura Sabatel y Óscar
Lobete 15 octubre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

De la Mística en la Música.
Tras las huellas de Santa
Teresa 15 octubre 19:00h.

Auditorio del Museo del Prado [+]

Getafe Negro en la Academia de Cine

15 octubre. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas. [+]

Temas de arte

Sábados de octubre 18:30h. Museo del Prado. [+]

Idiomas

17 octubre. 19:00h. Centro cultural
de Sanchinarro [+]

Colecciones

8 octubre. 12:00h. Museo Nacional del Prado [+]

Aula de las Artes
Pedagogía aplicada a las artes
escénicas Desde el 24 de octubre.
10:00 a 18:00h.Campus Madrid Puerta de Toledo. [+]

Periodismo y escena: danza Desde el 29 de

octubre. 17:00 a 20:00 h. Campus de Getafe. [+]

Universia
Programa HEBE de Grupo Vodafone

Vodafone Group oferta 25 vacantes con contrato
indefinido para el Programa HEBE de Grupo
Vodafone, para trabajar en Reino Unido. En este

El próximo día 20, Universia y
Trabajando, lanzan una nueva edición de
la Feria del Mercado Laboral Virtual [+]
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Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial que,
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Actividades Aula de Idiomas [+]

caso Universia gestionará todos los procesos de
selección. [+]

Síguenos también en

Trabajando.com ha publicado una nueva
infografía con los resultados de un sondeo
realizado a jóvenes iberoamericanos
sobre su dependencia de los Smartphones.

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

5th Héloïse Workshop

Celebración del V Atelier HELOÏSE de bases de
datos históricas sobre las universidades. Del 19 al
25 de octubre. Campus Puerta de Toledo. [+]

Share
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VI Semana Verde

Versará sobre desarrollo sostenible desde una
perspectiva que nos ayude a entender lo que está
sucediendo y las propuestas de la ONU para un
futuro mejor. Del 19 al 23 de octubre. [+]

Del 19 al 25 de octubre de 2015

Jornada "La investigación, la innovación y la
evaluación en los campos tecnológicos"
Organiza: Instituto interuniversitario 'Investigación
Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la
Universidad', INAECU (UC3M-UAM). 09:15h. Salón
de Grados. Edificio "Padre Soler". Campus de
Leganés. [+]

Lunes 19
Leganés ENBICI

Activación de la tarjeta universitaria para utilizar de
manera gratuita el servicio público de bicicletas de
Leganés. De 08:30 a 13:30h. Punto de encuentro
del Campus de Leganés.

Seminario del Dpto. de
Matemáticas

Kurusch Ebrahimi-Fard (ICMAT) “On
the combinatorics of planar Green's
functions (I)”. 12:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos. Marco Tomassini

Seminario del Dpto. de Economía

Ceremonias de Graduación

Frédéric Malherbe (London Business
School). "Potential output" .
13:00h. Aula 10.0.27. Campus de
Getafe. [+]

Toru Kitagawa (UCL). “Robust inference about
Invitado de honor: Jean Paul Rignault
partially identified SVARs”. 13.15h. Aula: 15.1.01. (Consejero Delegado AXA España).
Campus de Getafe. [+]
19:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Martes 20

Miércoles 21

Seminario del Dpto. de
Economía de la Empresa

Seminario del Departamento de Ciencias
Sociales Inma Serrano. “Financial crisis and

Hans Hvide (University of Bergen).
"University innovation and the
professor's privilege." 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

(Departamento de Matemáticas, Catedrático de
Excelencia UC3M-Santander). “Complex network
analysis of hard combinatorial search spaces”. 15:30h.
Ayla 2.2.D.08. Campus de Leganés.

migrant domestic workers in Madrid and Barcelona:
labor market integration and social inclusion during
the great recession”. 12:00h. Aula 18.1.A06.
Campus de Getafe. [+]

Jornadas "¿A dónde va el feminismo?

Del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas", el Instituto de Estudios de Género, el Grupo
Antígona, derechos y sociedad con perspectiva de
género, y el Ayuntamiento de Getafe. 21, 22 y 23 de
octubre. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Ciencia e
Ingeniería de Materiales Antonio Marquina

(Universitat de València). "Incomplete Riemann
solvers based on matrix functional calculus for
hyperbolic systems of conservation laws". 13:00h.
Sala 2.1C17. Campus de Leganés.

Jueves 22

Viernes 23

ESA Educational Month

Congreso Internacional: “El fomento de la Seminario del Instituto de Iniciativas
financiación empresarial” Organizadas por el Empresariales y Empresa Familiar “Conde
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa
de Campomanes”

José Antonio González del Amo. (Head of the
Electric Propulsion Section. European Space
Agency). "Present and future of space electric
propulsion in Europe". 15:00h. Sala de Vídeo
3.1.S08. Campus de Leganés. [+]

Familiar "Conde de Campomanes". Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Marta García Mandaloniz (UC3M). “El fomento de la
financiación empresarial”. 8:30h. Sala Buero Vallejo 14.0.11. Campus de Getafe.
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Seminario de Grupo de Análisis
Matemático y Aplicaciones
Nadia Clavero (Universidad Complutense de
Madrid). “Non-linear mixed norm spaces for the
critical Sobolev embedding”. 16:00h. Edificio
Sabatini 2.2.D.08. Campus de Leganés.

Seminario del Instituto Carlos III – "Juan
March" de Ciencias Sociales
Conferencia del Máster en Propiedad
Cyrus Samii (New York University). “Social
Intelectual
incentives and insurgent organization: Evidence
from Nepal’s Maoists”. 12:00h. Aula 18.1.A01.
Campus de Getafe.

Reunión de Jóvenes Investigadores
SINFOTON: 1ª Feria de Otoño

Eva Obergfell (Humboldt-Universität zu Berlin). "El
concepto de obra en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea". 16:00h. Aula 1.A.12.
Campus Puerta de Toledo.

Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Avances Lunes 26
Jornada "Mujer y Paz en República
Democrática del Congo"

Organizadas por el Instituto Estudios de Género.
Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]

"Imágenes de una guerra. Carteles,
Fotografía y Cine en España, 1936-1939"

Avances
Congreso CIBES 2015: “Educación por
competencias: reto del
milenio para la
interculturalidad y la
inclusión social”, 26 y 28 de
octubre de 2015. Campus de
Getafe. [+]

Congreso Internacional de ECREA Radio
Research

Organizado por el grupo de investigación "tecmerin" de
la UC3M. Del 28 al 30 de octubre. Campus de
Getafe. [+]

Actores Internacionales, Cooperación al

Congreso del Instituto de Cultura y Tecnología.
Desarrollo y Derechos Humanos
Ceremonias de Graduación
2, 3 y 4 de noviembre: El Magreb y el Sahel, claves
Reconocimiento de 1 crédito. Matrícula abierta. Del
Invitado de honor: Luis Fernando Guerra (Socio
para la seguridad de España y Europa.
26 al 28 de octubre. 10:00 a 14:30h. Sala 14.0.11.
director de Deloitte Abogados). 19:00h. Auditorio
Campus de Getafe. [+]
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Semana de la Ciencia
Semana de la Ciencia 2015

Del conocimiento a la innovación.
Conoce de primera mano la I+D+i
de la Universidad con 25
actividades gratuitas. Reserva
plaza a partir del 20 de octubre.
[+]

Defensor del Universitario

Getafe Negro

Auditorio

Getafe Negro. Festival de novela policíaca Viejóvenes
Actuación del dúo humorístico
de Madrid

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. 23
Del 13 al 25 de octubre. Consultar
octubre. 20:00h. Auditorio UC3M.
Programación. [+] Entrega del
Campus de Leganés. [+]
Premio José Luis Sampedro a
Alicia Giménez Bartlett. 12:30h. 20
de octubre. Aula Magna.

Unidad de Igualdad

Notícia Científica

Los despachos del Defensor Concurso de cartel contra la violencia de "Quedan muchísimos mosaicos de la
del Universitario cambian de género UC3M. Dotado con 400 euros. Plazo de Antigüedad por descubrir"
presentación del 6 al 30 de octubre. [+]
Luz Neira (UC3M) ha dirigido el
ubicación
Ahora están ubicados en el edificio
Ayudas para la organización de Congresos
del Rectorado del Campus de
Getafe en los despachos 8.1.08 y
y Reuniones científicas sobre estudios de
8.1.09 [+]
género e igualdad. [+]

Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género. [+]

UC3M Digital

Parque Científico-INDRA

Concurso de vídeos docentes SPOCs (Flipped Classroom)
Dirigido a profesores para crear
videos que transmitan “píldoras de
conocimiento”. Se otorgarán varios
premios por centro. Abierto hasta
el 15 de enero de 2016. [+]

último Congreso de la AIEMA, un
evento internacional que se celebra
cada tres años. Instituto de Cultura y
Tecnología de la UC3M en
colaboración con el Museo
Arqueológico Nacional. [+]

Se busca la experimentación con las tecnologías
propias de los MOOCs en nuestros campus
(SPOCs), particularmente en el planteamiento del
modelo de Flipped Classroom. Abierto del 23 de
octubre al 23 de noviembre. [+]

Concurso UAE Drones For Good
Si eres investigador, emprendedor o
joven empresa innovadora desde el
Parque Científico de la UC3M te
apoyamos en tu candidatura. [+]

Ayudas de Investigación
Premio SNE para Tesis Doctorales 2015
Convocado por la Sociedad Nuclear Española.
Fecha límite: 18 de diciembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean Premios de Educación Médica 2015
Convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en dos
Sky 2 - Acciones de Innovación
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
noviembre de 2015. [+]

categorías: mejor proyecto o trabajo en la enseñanza de
Grado y en la enseñanza de Posgrado. Fecha límite: 6
de noviembre de 2015. [+]

[+]

noviembre de 2015. [+]

Concurso de diseño de un sistema de

Convocatoria 2015 de Proyectos de I+D +I

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite: 31
de octubre de 2015. [+]

Concurso de diseño de un sistema de
cierre en contenedores de carga lateral de Convocatoria del programa europeo Clean
Becas de la Fundación Universitaria José
Sky 2 Para la realización de Acciones de
papel cartón Convocado por ECOEMBES y
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo
RECIPAP. Fecha límite: 22 de octubre de 2015.
Investigación e Innovación. Fecha límite: 18 de

Convocatoria 2016 del Consejo Europeo de
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cierre en contenedores tipo iglú

Convocado por ECOEMBES y RECIPAP. Fecha
límite: 22 de octubre de 2015. [+]

Premio "European Foundations Award
for Responsible Research and
Innovation"

para jóvenes investigadores sin
vinculación o con vinculación temporal

Investigación (ERC) de ayudas a doctores
excelentes en el inicio de su carrera investigadora
Dirigido a financiar proyectos de jóvenes
investigadores, favoreciendo la atracción de talento. (Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]
Fecha límite: 22 de octubre de 2015 [+]

Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha
límite: 7 de diciembre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Becas de formación sobre comunicación
Becas Fundación Repsol para estudiantes Becas Fundación Repsol para estudiantes con
institucional relacionada con la actividad con discapacidad- Grado
discapacidad- Máster oficial
Para estudios de Grado en materias relacionadas con Para estudios de Máster oficial universitario en materias
oficial del Senado
3 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Grado o de Licenciatura en
Periodismo. [+]

Becas de formación archivística,
documental y bibliotecaria relacionada
con la actividad oficial del Senado

15 becas de formación. Requiere título superior
universitario de Diplomatura o Licenciatura en
Biblioteconomía y Documentación o de Grado en
Información y Documentación. [+]

la Exploración y la Producción. [+]

relacionadas con la Exploración y la Producción [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Becas Fundación Universia Capacitas, curso
2015/2016

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
realizar prácticas formativas en empresas o
entidades de ámbito internacional. [+]

Pasaporte Cultural
24 Festival de cine de Madrid-PNR.
Mirada Internacional: Corneliu
Porumboiu 19 octubre. 19:00h. Academia de

Aula de las Artes
Visita a la exposición Las artes
del nuevo mundo

las Artes y las ciencias cinematográficas. [+]

24 octubre. 08:00h. Museo de la
Casa de América (Avda. Reyes
Católicos, 6). [+]

My Paparotti

Ibérica, 20 años de danza

20 octubre. 20:00h. Centro Cultural Coreano. [+] 24 octubre. 19:00h. Centro Cultural
de Sanchinarro. [+]

Jueves de Teatro

22 octubre. 19:00h. Centro Cultural de
Blanquerna. [+]

Getafe Negro

Dirigidas a estudiantes de enseñanzas oficiales de grado
y de postgrado que acrediten legalmente una
discapacidad igual o superior al 33%. Plazo de solicitud
hasta el 26/10/2015. [+]

Kkoktugaksi Nori

22 octubre. 20:00h. Centro Cultural Coreano en
España. [+]

Pedagogía aplicada a las artes escénicas.

Desde el 24 de octubre. 10:00 a 18:00h. Campus
Madrid - Puerta de Toledo. [+]

Periodismo y escena: danza

Desde el 29 de octubre. 17:00 a 20:00 h. Campus de
Getafe. [+]

El encuentro de actor y director ante la
cámara Desde el 4 de noviembre. 16:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Biblioteca
Solicita tu Pasaporte Madroño

23 octubre. 19:00h. Academia de las artes y las
ciencias cinematográficas. [+]

El Pasaporte Madroño permite obtener libros en

Presentación del libro Entender Cataluña, préstamo de las bibliotecas del Consorcio Madroño y
además de la Biblioteca Nacional de España, entre otras
Exploratorios 23 Octubre. 20:00h. Sala Teatro de Josep Centelles
Cuarta Pared. [+]

21 octubre. 19:00h. Centro Cultural de
Blanquerna [+]

Concursos
Comparte tu experiencia
Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de
una entrada doble al SPA. [+]

instituciones. [+]

Voluntariado
V Certamen Universitario de Creación
Audiovisual SUROSCOPIA.
En este certamen pueden participar con sus
cortometrajes los alumnos,
profesores, investigadores y
miembros del PAS de todas las
Universidades Públicas de
España. Hasta 23 de octubre. [+]

Voluntariado en la
Universidad

Hazte voluntario en el programa de
actividades para secundaria que
organiza la Universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Cursos INDEM

Actividades y Cursos

Cursos de invierno del INDEM

Cuentos y leyendas: comunicación oral y
corporal

Conoce Madrid

Envejecimiento, estigma y
salud mental

Curso de desarrollo docente

-Curso de auditoría aplicada y contabilidad
avanzada. -Curso de community manager.
-Curso de gestión de carteras en los mercados
financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.
-Curso de gestión del riesgo.
-Marketing Skills: Servicio y orientación al cliente.

A través de los cuentos se genera una fórmula ideal
para descubrir recursos creativos y artísticos que
mejoran la relación interpersonal y social. [+]

Jornada del proyecto "Participa y

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital. [+]

Actividad dirigida al personal docente e investigador de
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-Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

Comprende por la Sensibilización
hacia las Personas con Enfermedad
Mental". 19 de octubre. Campus de
Getafe. [+]

Idiomas

la UC3M encaminada a renovar y reforzar las
metodologías pedagógicas. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Universia
The Terminology of Corporate Law: curso Feria del Mercado Laboral Virtual
intensivo de inglés jurídico. Inscripción
organizada por la Comunidad Laboral
abierta. [+]
Universia - Trabajando.com.

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Actividades Aula de Idiomas [+]
Síguenos también en

En esta edición, además de contar con la participación
de más empresas, tendremos presencia física en la feria
del empleo de la era digital, en la que habrá más de 70
ponencias de expertos de recursos humanos. 21 de
octubre. [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Medalla de Honor a Ban Ki-moon

Share

0

Congreso CIBES 2015: “Educación por

Acto de entrega de la Medalla de Honor de la UC3M competencias: reto del milenio para la
al Secretario General de las Naciones Unidas,
interculturalidad y la inclusión social”
Excmo. Sr. Ban Ki-moon. Miércoles 28. 13:45h.
Del 26 al 28 de octubre. Campus de Getafe. [+]
Aula Magna. Campus de Getafe.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2015

Congreso Internacional de ECREA Radio
Research

Organizado por el grupo de investigación "tecmerin"
de la UC3M. Del 28 al 30 de octubre. Campus de
Getafe. [+]

Lunes 26
Jornada "Mujer y Paz en República
Democrática del Congo"

Economic History Seminar Autumn 2015

Seminario del Dpto. de Economía

Esteban A. Nicolini (UC3M-UNSTA), Fernando
Mike Waterson (Univesity of Warwick). 13:15h. Aula
Ramos (UPO) and Ana Suárez (UC3M) “Sources of 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
Organizadas por el Instituto Estudios de Género.
income and changes in inequality in Early Modern
09:30h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe. [+]
Spain: what can we learn from microsimulations?”. Ciclo de conferencias en Ciberseguridad
12:30h. Sala 18.1.A06. Campus de Getafe.
Arturo Ribagorda (Director del Máster de
Jornadas Doctorales Dpto. Informática
Ciberseguridad en la UC3M). "De qué, de quién y
Estas jornadas tienen como objetivo que los alumnos
cómo protegernos en internet". 15:30h. Sala de Video
inscritos al programa de doctorado en Ciencia y
Seminario del Dpto. de Economía de la
3.1.S08. Campus de Leganés. [+]
Tecnología Informática, presenten públicamente el
Empresa
estado de su investigación, como mecanismo de
Michaela Draganska (LeBow College
difusión de la investigación. 26, 27 y 28 de octubre. of Business, Drexel University).
Seminario del Grupo Interdisciplinar de
09:30h. Aula 3S108. Campus de Leganés. [+]
Sistemas Complejos
"Digital content variety and customer
Javier
Muñoz-García (GISC). “Nonuniversality due to
subscription behavior.". 13:00h. Aula
"Imágenes de una guerra. Carteles,
inhomogeneous stress in semiconductor surface
10.0.27. Campus de Getafe. [+]
nanopatterning by low-energy ion-beam irradiation”.
Fotografía y Cine en España, 1936-1939"
15:30h. Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de
Congreso del Instituto de Cultura y Tecnología.
Leganés. [+]
Reconocimiento de 1 crédito. Del 26 al 28 de
octubre. 10:00 a 14:30h. Sala 14.0.11. Campus de
Getafe. [+]

Martes 27
Seminario del Dpto. de Estadística
Hedibert Freitas Lopes (Institute of
Education and Research, Brazil).
"Parsimony inducing priors for large
scale state-space models". 13:00h.
Aula 10.0.23. Campus de Getafe

Miércoles 28
Seminario del Dpto. de
Economía

Alexandre de Corniere (Toulouse
School of Economics). 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Conferencia del Master in Aircrafts System
Integration
José Luis Montes Rodea (Senior Expert Airbus
Group). "De C.A.S.A. a AIRBUS". 18:00h. Aula
17.2.75. Campus de Getafe [+]

Jueves 29

Viernes 30

Actores internacionales, cooperación al
Seminario del Dpto. de Economía de la
desarrollo y derechos humanos: Alianzas Empresa
público-privadas en sectores estratégicos Pablo Ruíz-Verdú (UC3M). "Too Big to Discipline?".
13:00h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]
para España.

Presentación equipo MOTO-MAQLABUC3M

Organizado por el Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria".
9:15h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]

Conferencias ESA Educational Month

Solicita tu invitación. Viernes
30. 12:00h. Salón de Grados.
Campus de Leganés. [+]

Martin Kessler (Head of ESA's Science Operations
Department). 15:00h. Salón de Grados. Campus de
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Leganés. [+]
Congreso sobre la propiedad industrial:
"la internacionalización de los intangibles
Seminario de Grupo de Análisis
de la empresa"
Matemático y Aplicaciones, GAMA
Organizado por el grupo PROINDTEN (Propiedad
Industrial y Nuevas Tecnologías). Días 29 y 30.
09:45h. Aula 14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Matemáticas
Amable Liñán (Universidad Politécnica
de Madrid). "Las técnicas asintóticas
en mi actividad docente e
investigadora". 11:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés.

Yves Grandati (Université de Metz). "Shape
invariance and equivalent mixed Jacobi-Trudi
formulas for exceptional orthogonal polynomials".
16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Instituto Carlos III –"Juan
March" de Ciencias Sociales
Mark Manger (University of Toronto).
"The Political Economy of Persistent
Current Account Imbalances". 12:00h.
Aula 18.1.A01. Campus de Getafe.

Workshop proyecto Europeo STAMAS
(FP7) Organizado por la UC3M y ARQUIMEA.
Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

Avances
"El Magreb y el Sahel, claves para la
seguridad de España y Europa"

Seminario del Instituto Universitario de Estudios
Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria».
2, 3 y 4 de noviembre. 16:00 a 20:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Encuestas Evaluación de la Docencia

EBEC de la asociación BEST UC3M

Team Design: Miércoles 4 de Noviembre 09:00h21:00h. Case Study: Viernes 6 de Noviembre
09:00h.-18:00h. Campus de Leganés. [+]

Conferencia del Instituto Figuerola
Tirthankar Roy (London School of
Economics) "Can India grow faster?
How history helps answer the
question". 5 de noviembre. C/
Vitruvio 5, Madrid. Entrada libre.
[+]

Caso práctico real de consultoría estratégica

Organizado por el Máster en Dirección Internacional
de Empresas y el Instituto de Iniciativas Empresariales
y Empresa Familiar "Conde de Campomanes".
18 de noviembre. 16:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Robokode 2015

Evento relacionado con la robótica, la informática y
la tecnología en general. Organizado por la
Asociación de Robótica e IEEE Student Branch
(sección española) de la
UC3M. 12 y 13 de
noviembre. Campus de
Presentación del libro "La falsa bonanza"
II
Edición
de
los
Seminarios
"Experiencias
Leganés. [+]
Contaremos con la presencia del autor
de internacionalización con éxito"
Miguel Sebastián. 3 de noviembre.
Organizado por el Máster en Dirección Internacional
19:00h. Auditorio Palmira Plá.
de
Empresas y el Instituto de Iniciativas
Residencia de Estudiantes Gregorio
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de
Peces-Barba.
Campomanes". 11, 18 y 25 de noviembre. Campus
de Getafe. [+]

Alumnos de Grado del 2 al 22 de noviembre.
Másteres oficiales, primer periodo del 2 al 8 de
noviembre. [+]

Prácticas Extracurriculares

Ceremonias de Graduación

Prácticas Extracurriculares

Ceremonias de Graduación

Ya está abierto el plazo para solicitar
plaza de prácticas extracurriculares en
la UC3M, puedes hacerlo hasta el 5
de noviembre. [+]

Padrino: Luis Fernando Guerra (Socio
director de Deloitte Abogados). Lunes
26. 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Ceremonias de Graduación

Padrino: Fernando Abril Martorell
(Presidente de INDRA). Miércoles 28.
19:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Concursos y Premios
Comparte tu experiencia
Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de
una entrada doble al SPA. [+]

Desarrollo Docente
Curso de desarrollo docente
Actividad dirigida al personal
docente e investigador de la UC3M
encaminada a renovar y reforzar
las metodologías pedagógicas.
Campus de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Premios de la Cátedra Universitat de
Premios FPdGi 2016
València / Fundación Sistemas Genómicos La convocatoria de los Premios FPdGi 2016, dirigida
El objetivo de estos premios es reconocer las
iniciativas de estudiantes y profesionales en materia
de innovación genética. Presentar trabajos a través de
la página web de la cátedras. Plazo de presentación
abierto hasta el próximo 30 de octubre. [+]

a jóvenes con talento e iniciativa, está abierta hasta el
30 de noviembre. La Fundación Princesa de Girona
premia la trayectoria emprendedora de cuatro jóvenes
y una entidad (categorías: Artes y Letras, Empresa,
Investigación Científica, Social, Entidad) [+]

Semana de la Ciencia

Dona Sangre

Semana de la Ciencia 2015

Del conocimiento a la innovación.
Conoce de primera mano la I+D+i de
la Universidad con 25 actividades
gratuitas. Reserva plaza a partir del
20 de octubre. [+]

Donación de Sangre

Vuelve la campaña de donación de
sangre a los campus, los días 27 y 28
de octubre podrás donar en la unidad
móvil en el patio del Edificio "López
Aranguren" de Getafe. [+]

Cursos Edx

Reconocimientos

Sello EURACE

Introduction to Programming with Java
Part 1: Starting to Code with Java

El Festival de Cine concede a Enrique
Urbizu el premio "Cidade de Ourense"

Acreditación internacional de programas de
ingeniería ANECA- EUR-ACE®

Learn to program with Java in an easy and

El Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) Un panel de expertos coordinado por ANECA visitará
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interactive way and
enter the fascinating
world of computer
science. [+]

ha concedido el premio "Cidade de Ourense" de esta
edición al director y guionista
Enrique Urbizu, autor entre otras
películas de 'No habrá paz para los
malvados', en reconocimiento a su
trayectoria profesional. [+]

la universidad para realizar la evaluación para la
obtención del sello europeo de excelencia en
ingeniería EUR-ACE® de la titulación del Grado en
Ingeniería Aeroespacial. 26 y 27 de octubre. Campus
Leganés

Biblioteca

Unidad de Igualdad

Notícia Científica

Sexenios

Concurso de cartel contra la violencia de
género UC3M. Dotado con 400 euros. Plazo de

Investigan cómo desarrollar un simulador
del comportamiento humano

La biblioteca ofrece un servicio de apoyo para la
localización de indicios de calidad de las
publicaciones con vistas a la próxima convocatoria
de sexenios. [+]

"Pabellón de mujeres ilustres"
Exposición en la Biblioteca de
Humanidades, Comunicación y
Documentación, organizada por el
colectivo Generando Arte y el
Instituto de Estudios de Género, del
21 al 30 de octubre de 2015. [+]

presentación del 6 al 30 de octubre. [+]

Ayudas para la organización de congresos
y reuniones científicas sobre estudios de
género e igualdad. [+]
Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género. [+]

UC3M Digital

Parque Científico-INDRA

Concurso de vídeos docentes Otras convocatorias UC3M-Digital
Dirigido a profesores para crear
videos que transmitan “píldoras de
conocimiento”. Se otorgarán varios
premios por centro. Abierto hasta
el 15 de enero de 2016. [+]

La UC3M investiga cómo crear un sistema que recrea
la conducta humana. Esta tecnología podría aplicarse
para prevenir comportamientos en crisis
socioeconómicas, crear robots más humanos o
desarrollar avatares de Inteligencia Artificial casi
indistinguibles a los que representan a las personas.
[+]

Concurso UAE Drones For

Próximamente comenzarán otras convocatorias
Good
relacionadas con SPOCs (Flipped Classroom), la
Si eres investigador, emprendedor o
iniciativa OpenCourseWarey y la realización de
joven empresa innovadora desde el
MOOCs en edX y miríadaX. Consulta la página de Parque Científico de la UC3M te
UC3M Digital. [+]
apoyamos en tu candidatura. [+]

Ayudas de Investigación
Programa Propio: Ayudas para revistas
científicas de prestigio vinculadas a la
UC3M Convocatoria del Programa Propio de

Convocatoria del programa europeo Marie Premios de Educación Médica 2015
Convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en
Sklodowska Curie (European Training
Networks) Para redes de contratación y formación dos categorías: mejor proyecto o trabajo en la

Investigación para revistas vinculadas editorialmente de investigadores. Fecha límite: 12 de enero de
a la universidad. Fecha límite: 20 de noviembre de 2016. [+]
2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Convocatoria del programa europeo Marie Sky 2 - Acciones de Innovación
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
Sklodowska Curie (European Joint
Doctorates) Para contratación de investigadores y noviembre de 2015. [+]
formación conducente a la obtención de un
doctorado conjunto. Fecha límite: 12 de enero de
2016. [+]

Premio SNE para Tesis Doctorales 2015
Convocado por la Sociedad Nuclear Española.
Fecha límite: 18 de diciembre de 2015. [+]

enseñanza de Grado y en la enseñanza de Posgrado.
Fecha límite: 6 de noviembre de 2015. [+]

Becas de la Fundación Universitaria José
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite: 31
de octubre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean Convocatoria 2016 del Consejo Europeo de
Investigación (ERC) de ayudas a doctores
Sky 2 Para la realización de Acciones de
Investigación e Innovación. Fecha límite: 18 de
noviembre de 2015. [+]

excelentes en el inicio de su carrera investigadora
(Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European Industrial
Doctorates)

Premio "European Foundations Award
for Responsible Research and Innovation" para contratación y formación de investigadores,
Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha
límite: 7 de diciembre de 2015. [+]

conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes
UC3M con necesidades especiales por
causa de discapacidad

Dirigidas a alumnos de estudios oficiales de la
UC3M con una discapacidad reconocida por el
organismo público competente igual o superior al
33%. Plazo de solicitud hasta 19/11/2015. [+]

Becas Horizon para aprender inglés
dirigidas a estudiantes con discapacidadFundación Universia
Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015. [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Becas para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación institucional
relacionados con el Parlamento

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
4 becas dirigidas a personas de nacionalidad española
realizar prácticas formativas en empresas o entidades que posean un título universitario de Grado en
de ámbito internacional. [+]
Periodismo o Licenciado en Ciencias de la
Información. Plazo de solicitud hasta el 27 de octubre
Becas Fundación Repsol para estudiantes de 2015 [+]

con discapacidad- Grado

Para estudios de Grado en materias relacionadas con Becas Fundación Universia Capacitas, curso
2015/2016
la Exploración y la Producción. [+]
Dirigidas a estudiantes de enseñanzas oficiales de
grado y de postgrado que acrediten legalmente una
discapacidad igual o superior al 33%. Plazo de
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solicitud hasta el 26/10/2015. [+]

Pasaporte Cultural
¿Hacia dónde va la
biotecnología de alimentos?

26 Octubre. 19:00h. Residencia de
Estudiantes - CSIC. [+]

Taller de telar de cintura

27, 28, 29 y 30 de octubre. De 10:00 a 14:00h.
Museo de la Casa de América. [+]

El Modernisme a Tarragona,
de Josep María Buqueras
27 de octubre.19:00h. Centro
Cultural de Blanquerna. [+]

Aula de las Artes
Homenaje a Neus Catalá

28 de octubre.19:00h. Centro Cultural de
Blanquerna. [+]

'Llibre de l'ordre de cavalleria,
de Ramon Llull' y 'Jacob
Xalabín'
29 de octubre. 19:00h. Centro
Cultural de Blanquerna [+]

Pangeia

30 de octubre. 20:00h. Sala Teatro
Cuarta Pared [+]

Danza con tu edad

Hasta el 18 de enero. 12:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Periodismo y escena
Asistencia a espectáculos el 18 de
noviembre y del 2 al 5 de diciembre.
29 de octubre, 5, 12 y 26 de
noviembre y 10 de diciembre. De
17:00h a 20:00h. Campus de Getafe.
[+]

Doña Rosita en gira

Día internacional de la animación:
Finalistas Cartoon d`Or

Esta noche moriré

1 de Noviembre. Muestra de Teatro no Profesional.
Teatro Liceo de Cheste, Valencia. [+]

Viaje Cultural

Elecciones a delegados

Voluntariado

Viaje cultural a León

Elecciones a delegados

Voluntariado en la Universidad.

28 de Octubre. 19:00h. Sala de proyecciones de la 31 de Octubre. 20:00h. Sala Teatro Cuarta Pared
[+]
academia de cine. [+]

Conoce la ciudad de León junto
a tus compañeros, 14 y 15 de
noviembre; además podrás
obtener reconocimiento de
créditos. [+]

Último día para votar a tu
delegado, el plazo de votaciones
se cierra el lunes 26 de octubre.
[+]

Cursos INDEM

Actividades y Cursos

Cursos de invierno del INDEM

Cuentos y leyendas:
comunicación oral y corporal

-Auditoría aplicada y contabilidad avanzada. Community manager.
-Gestión de carteras en los mercados financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.
-Gestión del riesgo.
-Marketing Skills: Servicio y orientación al cliente. Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

A través de los cuentos se genera una
fórmula ideal para descubrir recursos
creativos y artísticos que mejoran la
relación interpersonal y social. [+]

Idiomas

Hazte voluntario en el programa de
actividades para secundaria que
organiza la Universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Conoce Madrid

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital. [+]

Universia
The Terminology of Corporate Law: curso
intensivo de inglés jurídico. Últimos días La Feria Mercado Laboral Virtual ofrece
más de 1500 vacantes de empleo [+]
de inscripción. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Actividades Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Del 02 al 08 de noviembre de 2015

Semana de la Ciencia 2015

Encuestas Evaluación de la Docencia

Ópera: "Madama Butterfly"

Lunes 02

Martes 03

Miércoles 04

Seminario del Departamento de
Matemáticas

Conferencia del Máster de Iniciativa
EBEC de la asociación BEST UC3M
Emprendedora y Creación de Empresas y el Competición de ingeniería. Team Design: los
participantes deberán construir un prototipo real con
Instituto "Conde Campomanes"

Del conocimiento a la innovación. Conoce de
Alumnos de Grado del 2 al 22 de noviembre. Másteres
primera mano la I+D+i de la Universidad con 25
oficiales, primer periodo del 2 al 8 de noviembre. [+]
actividades gratuitas. Del 2 al 15 de noviembre. [+]

Kurusch Ebrahimi-Fard (ICMAT) "On the
combinatorics of planar Green's functions (II)".
12:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Joan Monras (Sciences Po).
"Immigration and wage dynamics:
evidence from the Mexican peso
crisis". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Máster de Gestión
Turística de los Recursos Culturales y
Naturales
Mike Robinson (Institute for Cultural
Heritage). "Global perspectives from
the local: cultural heritage and
tourism at ironbridge gorge" 11:30h.
Aula 11.1.16. Campus de Getafe.
[+]

"El Magreb y el Sahel, claves para la
seguridad de España y Europa"

Seminario del Instituto Universitario de Estudios
Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria".
2, 3 y 4 de noviembre. 16:00 a 20:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Jueves 05
29º Taller sobre el Derecho y la Justicia

Andrej Kristan (Universitat de Girona). "Otra
solución al desafío de Hart". 12:15h. Aula 15.0.04
Campus de Getafe. [+]

Alejandro Luengo (Pack to Spain y WanderCool) y
Aníbal Vera, (WanderCool y Tamanimar).
"Emprendedores UC3M". 10:45h. Aula 10.2.06.
Campus de Getafe

Seminario del Dpto. de Estadística

Drama lírico en tres actos. Libreto de Giuseppe
Giacosa y Luigi Illica. Versión original en italiano
con sobretítulos en español. Domingo 8. 19:00h.
Auditorio UC3M. Campus de Leganés. [+]

unas especificaciones dadas y un material limitado
proporcionado para ello. 09:00h-21:00h. Campus
de Leganés. [+]

Seminario del Instituto Carlos III- Juan
March de Ciencias Sociales

Goeran Kauermman (Ludwig-Maximilians-University).
Antonio Tena Junguito (with G.
"Real time classification of fish in underwater sonar
Federico). "The Americas
videos" 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de Getafe. [+]
divergence. Independence versus
emancipation in Latin America
Seminario Cambio climático: hacia un
and the Caribbean 1820-1870".
cambio global
12:00h. Aula 18.1.A06. Campus
Carlos Montes (UAM), Alicia Cebada (UC3M). 16.30h. de Getafe.
Aula 18.0.A04. Campus de Getafe. [+]

Presentación del libro "La falsa bonanza"
Con la presencia del autor, Miguel
Sebastián. 19:00h. Auditorio Palmira
Plá. Residencia de Estudiantes
"Gregorio Peces-Barba".

VI Seminario Internacional Permanente
del Dpto. de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho
Segunda Jornada Científica. "Crisis y derechos
sociales". Manuel Calvo García (Universidad de
Zaragoza). y Ángel Rodrigo Hernández
(Universidad Pompeu Fabra). 10:00h. Sala
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía de
la Empresa Joan Farré-Mensa (Harvard Business
Entrega de las Becas Alumni
School). "The bright side of patents" 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

9:30h. Club de Profesores. Campus de Getafe. [+]

Viernes 06
EBEC de la asociación BEST UC3M

Competición de ingeniería. Case Study: consiste en
resolver de forma teórica un problema típico de una
empresa real, ya sea de ámbito tecnológico, logístico,
ambiental, etc. 09:00h.-18:00h. Campus de Leganés.

Jornada: El concepto de “Wellbeing” en el
estudio de la trata de mujeres y niñas por
explotación sexual Lori Brown (University of
Wisconsin), Marta González (Proyecto Esperanza),
Begoña Marugán (UC3M). 12:00h. Salón de
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Master Class "Estado de la televisión en
España" Maurizio Carlotti Vicepresidente del

Grupo Atresmedia. 13:00h. Aula Magna. Campus
de Getafe.

Seminario del Departamento de
Matemáticas Edmundo Huertas (Universidad de
Alcalá). "Asymptotics of orthogonal polynomials
generated by a Geronimus perturbation of the
Laguerre measure". 16:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

[+]

Grados. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto Carlos III- "Juan
March" de Ciencias Sociales

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Bram Lancee (Utrecht University).
"Ethnic inequality in the labour
market. The transferability of skills and
degrees".09:00h-21:00h. Campus de
Getafe. [+]

Patricia Cuenca (UC3M)."Capacidad jurídica".

12:30h. Aula 1.0.A01. Campus de Colmenarejo.

Seminario del Dpto. de Estadística

Gonzalo García (Universidad de Castilla-La
Mancha). 13:00h. Aula 10.0.23. Campus de
Getafe. [+]

Avances
II Edición de los Seminarios "Experiencias Robokode 2015
Conferencia de Abogados Autode internacionalización con éxito"
Evento relacionado con la robótica, la informática y la Responsables
Organizado por el Máster en Dirección
Internacional de Empresas y el Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar
"Conde de Campomanes". 11, 18 y 25 de
noviembre. Campus de Getafe. [+]

Caso práctico real de consultoría
estratégica

Organizado por el Máster en Dirección Internacional
de Empresas y el Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde de
Campomanes". 18 de noviembre. 16:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

tecnología en general. Organizado por la Asociación
de Robótica e IEEE Student Branch
(sección española) de la
UC3M. 12 y 13 de
noviembre. Campus de
Leganés. [+]

Necesaria inscripción en: mjulian@pa.uc3m.es. 12
de noviembre. 13:00h. Aula 9.2.12. Campus de
Getafe.

Encuentros

III Jornadas de C++ -- using std::cpp 2015

Intercambiando experiencias sobre el uso de C++
moderno. Organizado por el Grupo de Arquitectura de
Computadores Comunicaciones y Sistemas. 18 de
noviembre. Campus de Leganés. [+]

Robert Fishman, Alper Yalcinkaya y Konstantinos
Kornetis con sus mentores Stefan Houpt y David
García Hernán, presentarán sus proyectos de
investigación. 12 de noviembre. 13:00h. Club de
Profesores. Campus Getafe. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria del programa europeo
Convocatoria 2016 del Consejo Europeo de
Marie Sklodowska Curie (European Joint Investigación (ERC) de ayudas a doctores
Doctorates) Para contratación de investigadores y excelentes en el inicio de su carrera investigadora
formación conducente a la obtención de un
doctorado conjunto. Fecha límite: 12 de enero de
2016. [+]

(Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Sky 2 - Acciones de Innovación

Convocatoria del programa europeo
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
Marie Sklodowska Curie (European
noviembre de 2015. [+]
Training Networks) Para redes de contratación
y formación de investigadores. Fecha límite: 12 de Convocatoria del programa europeo Clean
enero. [+]
Sky 2 Para la realización de Acciones de Investigación
Premio SNE para Tesis Doctorales 2015
Convocado por la Sociedad Nuclear Española.
Fecha límite: 18 de diciembre de 2015. [+]

Premio "European Foundations Award
for Responsible Research and
Innovation"

Premios de Educación Médica 2015

Convocado por la Cátedra Fundación Lilly-UCM en
dos categorías: mejor proyecto o trabajo en la
enseñanza de Grado y en la enseñanza de Posgrado.
Fecha límite: 6 de noviembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
Industrial Doctorates)

para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

e Innovación. Fecha límite: 18 de noviembre de 2015.
Programa Propio: Ayudas para revistas
[+]

Becas de la Fundación Universitaria José
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite: 31
de octubre de 2015. [+]

científicas de prestigio vinculadas a la
UC3M Convocatoria del Programa Propio de

Investigación para revistas vinculadas
editorialmente a la universidad. Fecha límite: 20 de
noviembre de 2015. [+]

Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha
límite: 7 de diciembre de 2015. [+]

Prácticas Extracurriculares

Ceremonias de Graduación

Prácticas Extracurriculares

Ceremonias de Graduación

Invitado de honor: Antonio Llardén
Carratalá (presidente ejecutivo de
Enegás). Martes 3. 19:00h. Auditorio
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Ceremonias de Graduación

Ya está abierto el plazo para solicitar
plaza de prácticas extracurriculares
en la UC3M, puedes hacerlo hasta el
5
de noviembre. [+]

Desarrollo Docente

Unidad de Igualdad

UC3M en otros foros

Curso de desarrollo docente

Ayudas para la organización de congresos y
reuniones científicas sobre estudios de
género e igualdad [+]

Conferencia del Instituto "Figuerola" de
Historia y Ciencias Sociales

Actividad dirigida al personal
docente e investigador de la

Invitado de honor: Jesús B. Serrano
(director general de GMV) . Jueves
5. 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Tirthankar Roy (London School of
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UC3M encaminada a renovar y
reforzar las metodologías
pedagógicas. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género [+]

Economics) "Can India grow faster?
How history helps answer the
question". Jueves 5. C/ Vitruvio 5,
Madrid. Entrada libre. [+]

Concursos y Premios
Internet of Things DAY openbank

Los participantes presentarán sus prototipos
relacionados con IoT data, servicios financieros,
seguridad y gamificación. Dos categorías: individual y
equipos de hasta 5 personas. 19 y 20 de Noviembre
(convocatoria abierta hasta el 3 de noviembre). [+]

Premios FPdGi 2016

Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de
una entrada doble al SPA. [+]

Biblioteca

Reconocimientos

Noticia Científica

Nuevo número monográfico de la revista
Eunomía

Javier Polavieja

Una jornada para descubrir lo invisible o

UC3M Digital

Voluntariado

App de Calificaciones

1ª Convocatoria para la creación de Small
Private Online
Courses (Flipped
Classroom): SPOCFC Plazo de

VIII Convocatoria de ayudas para proyectos Nueva versión del App de Calificaciones
de cooperación al desarrollo
Consulta tus notas desde cualquier dispositivo

Comparte tu experiencia

Con el apoyo de la Biblioteca se ha
publicado recientemente el último
número de la revista semestral
Eunomía. Revista en Cultura de la
Legalidad. [+]

presentación hasta el 30
de noviembre. [+]

Concurso de vídeos docentes

Dirigido a profesores para crear videos que
transmitan “píldoras de conocimiento”. Abierto
hasta el 15 de enero de 2016. [+]

Otras convocatorias UC3M-Digital

Próximamente comenzarán otras convocatorias
relacionadas con la iniciativa OpenCourse Warey y
la realización de MOOCs en edX y miríadaX.
Consulta la página de UC3M Digital. [+]

La Fundación Princesa de Girona premia la
trayectoria emprendedora de cuatro jóvenes y una
entidad (categorías: Artes y Letras, Empresa,
Investigación Científica, Social, Entidad). Plazo
abierto hasta el 30 de noviembre. [+]

El profesor del Dpto. de Ciencias Sociales de la UC3M, la fotónica de Superman
ha sido elegido miembro de la European Academy of
La UC3M organiza una jornada de puertas abiertas
Sociology. [+]
a su Parque Científico en el marco de la Semana de
la Ciencia de Madrid en la que los visitantes
Premio al mejor vídeo de sensibilización de
podrán descubrir los
ciberseguridad El Instituto de Ciberseguridad de
avances y aplicaciones de
España ha concedido el premio al Dpto. de Informática diferentes tecnologías
de la UC3M. El equipo ganador está formado por la
fotónicas (láser 3D,
profesora Lorena González, José María de Fuentes y
infrarrojo o terahercios)
ocho alumnos de su grupo criptografía del curso
tanto en el ámbito industrial
pasado. [+]
como de la investigación.
[+]

El objetivo de esta convocatoria es dar apoyo a
proyectos formulados en línea con los ámbitos
específicos de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CUD): la
formación, la investigación y la
transferencia de conocimiento y
tecnología. Hasta el 23 de noviembre
de 2015. [+]

Voluntariado en la universidad

móvil. Novedades:
-Notifica cuando se
publican nuevas
calificaciones.
-Diseño más moderno y
funcional.
-Aporta más datos sobre las
calificaciones.
- Soporte para iPad (iOS)
[+]

Hazte voluntario en el programa de actividades para
secundaria que organiza la universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes
UC3M con necesidades especiales

Dirigidas a alumnos de estudios oficiales de la
UC3M con una discapacidad reconocida por el
organismo público competente igual o superior al
33%. Plazo de solicitud hasta 19/11/2015. [+]

Programa de Becas Fundación SEPICorreos 2015

26 becas para realizar un periodo de formación
práctica en alguno de los centros de CORREOS en
Madrid. Plazo de solicitud hasta el 9 de noviembre
[+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Premios Fundación Princesa de Girona
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2016 Premia la trayectoria de jóvenes

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
emprendedores e innovadores y de una entidad que
realizar prácticas formativas en empresas o entidades de trabaje a favor de los jóvenes. [+]
ámbito internacional. [+]

Becas Horizon para aprender inglés
Becas para la formación práctica de
dirigidas a estudiantes con discapacidadlicenciados o graduados en actividades
Fundación Universia
archivísticas, bibliográficas y documentales- Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015. [+]
Congreso de los Diputados
12 becas para la formación práctica. Plazo de solicitud Becas Fundación Repsol para estudiantes
hasta el 16 de noviembre. [+]
con discapacidad- Grado

Para estudios de Grado en materias relacionadas con
la Exploración y la Producción. [+]

Pasaporte Cultural
Dioses

Aula de las Artes
Conferencias: Miércoles de

Danzan las Aulas
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Lunes 2. 20:00h. Sala Teatro
Cuarta Pared . [+]

Jon Garaño y José Mari Goenaga

3 de noviembre. 19:00h. Academia de las Artes y
las ciencias Cinematográficas. [+]

Concierto del Wasei Dúo

3 de noviembre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Ciclo de conferencias sobre la luz

28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre.19:00h.
Residencia de Estudiantes- CSIC. [+]

los amigos.

28 de octubre.19:00h. Centro
Cultural de Blanquerna. [+]

Hablemos de drogas

Consultar horarios. Desde el 5 de noviembre hasta el
8 de diciembre. Plaza de España de Getafe. [+]

El encuentro de actor y
director ante la cámara

Todos los miércoles desde el 4 de
noviembre hasta el 16 de
diciembre. 16:00 a 19:00h. Aula
Sala 18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]

Llopis

6 de noviembre. 20:00h. Sala Teatro
Cuarta Pared [+]

Escena Express. 8 de noviembre. 20:00h. Sala
Teatro Cuarta Pared [+]

Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Hasta el 7 de mayo de 2016. Sala 1.A.00. Campus
Madrid - Puerta de Toledo. [+]

Cursos INDEM

Actividades y Cursos

Cursos de invierno del INDEM

Cuentos y leyendas:
comunicación oral y corporal

-Auditoría aplicada y contabilidad avanzada. Community manager.
-Gestión de carteras en los mercados financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.
-Gestión del riesgo.
-Marketing skills: Servicio y orientación al cliente. Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

Del 3 de noviembre al 29 de abril. De
15:00 a 16:30h. Auditorio UC3M y
Centro de Jóvenes del
Ayuntamiento de Leganés. [+]

Taller orientado a desarrollar
habilidades de hablar en público,
expresión oral, comunicación a través
de recursos creativos y artísticos
sencillos que nos ofrecen los cuentos
como elementos socializadores. [+]

Idiomas

Conoce Madrid

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital. [+]

Viaje cultural a León

Conoce la ciudad de León junto
a tus compañeros, 14 y 15 de
noviembre; además podrás
obtener reconocimiento de
créditos. [+]

Universia
Actividades Aulas de Idiomas [+]

La Feria Mercado Laboral Virtual ofrece
más de 1500 vacantes de empleo [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Síguenos también en

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Presentación de la Memoria de
Investigación de la UC3M

Share

3

Convocatorias UC3M Digital

Ya están abiertas la convocatorias de UC3M Digital:
La Memoria de Investigación 2013-2014 recoge datos OpenCourseWare, SPOCs (Flipped Classroom) y
concurso de vídeos docentes. Más información. [+]
de evolución de la investigación realizada en la
universidad. Se completa con numeroso material
audiovisual de los grupos de investigación de la
UC3M. [+]

Lunes 09
Semana de la Ciencia 2015
Del conocimiento a la innovación. Conoce de
primera mano la I+D+i de la
Universidad con 25 actividades
gratuitas. Del 2 al 15 de
noviembre. [+]

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos
Ignacio Pascual Deocon (UC3M).
"Emergence of conventions and global
agreement: the naming game" 15:30h.
Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus
de Leganés. [+]

12:30h a 14:00h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe.

Seminario del Departamento de
Economía de la Empresa
Anoop Madhok (Schulich School
of Business, York University).
"Think globally, act cooperatively
(...)". 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe. [+]

II Edición de los Seminarios
"Experiencias de internacionalización
con éxito"

Emprende UC3M: "Empresas nacidas globales. El
caso Pompeii". 16:00h. Aula 10.2.10. Campus de
Getafe. [+]

Coloquio Internacional ALMAHISTO.
"El almacén de la Historia (1700-1939)"

Organizado por el Instituto de Historiografía “Julio
Caro Baroja”. Del 11 al 13 de noviembre. Aula
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Jueves 12
Encuentros Conex

-Abogados Auto-Responsables. Necesaria inscripción
en: mjulian@pa.uc3m.es. 12 de noviembre. 13:00h.
Aula 9.2.12. Campus de Getafe.

Martin Illmer (Max Planck, Hamburgo).
"German service contract law:
historical background and the way
forward". 16:30h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe. [+]

Evento relacionado con la robótica, la informática y
la tecnología en general. Organizado por la
Asociación de Robótica e IEEE Student Branch
(sección española) de la UC3M. 12 y 13 de
noviembre. Campus de Leganés. [+]

Miércoles 11

"Paradoxical decompositions in groups and algebras". Conferencia "Cómo construir un avión"
Carlos Santiuste (UC3M). Durante
11:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08. Campus de
la charla se verán ejemplos de
Leganés. [+]
cómo los ingenieros han
aprendido a diseñar aviones
Seminario de Historia Económica Otoño
2015 Leigh Gardner (London School of Economics). copiando a la naturaleza. 20:00h.
Colegio Mayor "Fernando
"The Magna Carta in Kenya: law, the power to tax
Abril Martorell".
and the institutional legacies of British colonialism".

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Robokode 2015

Martes 10

Seminario Q-Math del Departamento de
Matemáticas Joan Claramunt (UAB & ICMAT)

Conferencia de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas

Del 09 al 15 de noviembre de 2015

Robert Fishman, Alper Yalcinkaya y Konstantinos
Kornetis con sus mentores Stefan Houpt y David
García Hernán, presentarán sus proyectos de
investigación. 12 de noviembre. 13:00h. Club de
Profesores. Campus Getafe. [+]

Seminario del Departamento de

Conferencia invitada del Master in
Aircraft Systems Integration
Ignacio Lombo (Airbus Military
Chief Pilot). "A400M mission
proven". 18:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Máster Oficial en
Prevención de Riesgos Laborales
Santiago González Ortega
(Universidad Pablo de Olavide).
"20 años de la Ley de Prevención
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Matemáticas

Seminario del Dpto. de Economía

Raúl Santaeulalia- Llopis (Washington University in
St. Louis). "TBA". 13.15h. Aula: 14.1.13. Campus
de Getafe.

Laura Spinolo (Universitá di Pavia). "A counterexample concerning regularity properties for systems
of conservation laws" . 09:30h. Edificio Sabatini
2.2.D.08. Campus de Leganés.

Viernes 13

Avances

Conferencias del Seminario "Gregorio
Peces-Barba"

Caso práctico real de consultoría estratégica Congreso Internacional del Instituto de
Organizado por el Máster en Dirección Internacional Derechos Humanos "Bartolomé de las
de Empresas y el Instituto de Iniciativas
Casas"

Javier Ansuátegui Roig (UC3M). "El Estado
constitucional de derecho". 12:30h. Aula 1.0.A01.
Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Estadística

Simon Wilson (Trinity College). 13:00h. Aula
10.0.23. Campus de Getafe

Jornadas de sensibilización
por los refugiados sirios
Una iniciativa de las asociaciones y delegaciones de
estudiantes con el apoyo del Vicerrectorado de
Estudiantes, Responsabilidad Social e IgualdadEspacio Estudiantes y de diversas organizaciones no
gubernamentales. 11 y 12 de noviembre. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Empresariales y Empresa Familiar "Conde de
Campomanes". 18 de noviembre. 16:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

III Jornadas de C++ -- using std::cpp 2015

de Riesgos Laborales". 19:00 h.
Salón de Grados. Campus
Madrid- Puerta de Toledo.

"El acceso a la justicia de los niños con
discapacidad intelectual y psicosocial. Conclusiones
tras el proyecto europeo just/2011/frac/ag/2799". 18
de noviembre. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Intercambiando experiencias sobre el uso de C++
moderno. Organizado por el Grupo de Arquitectura de Jornada "Políticas públicas en la
Computadores Comunicaciones y Sistemas. 18 de
Administración de Justicia"
noviembre. Campus de Leganés. [+]
Jornada del Instituto "Alonso
Martínez" de Justicia y Litigación
Social Sciences Lunch- Workshop Fall
en colaboración con el Sindicato
2014-2015 "Changing sector? Social mobility
de Letrados de la Administración
among migrant domestic workers in Spain and
de Justicia. 19 y 20 de
Sweden". 18 de noviembre. 12:00h. Aula 18.1.A06. noviembre. [+]
Campus de Getafe.

Ayudas de Investigación
Convocatoria del programa europeo Marie Convocatoria 2016 del Consejo Europeo de Convocatoria del programa europeo
Sklodowska Curie (European Joint
Investigación (ERC) de ayudas a doctores
Marie Sklodowska Curie (European
excelentes en el inicio de su carrera investigadora
Doctorates)
Industrial Doctorates)
Para contratación de investigadores y formación
conducente a la obtención de un doctorado conjunto.
Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European Training
Networks)
Para redes de contratación y formación de
investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]

(Starting Grants). Fecha: 17 de noviembre. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Sky 2 - Acciones de Innovación
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de
noviembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Clean
Sky 2 Para la realización de Acciones de
Investigación e Innovación. Fecha límite: 18 de

Premio "European Foundations Award for noviembre de 2015. [+]
Responsible Research and Innovation"
Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha límite: Becas de la Fundación Universitaria José
7 de diciembre de 2015. [+]
Luis de Oriol-Catalina de Urquijo

Para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

Programa Propio: Ayudas para revistas
científicas de prestigio vinculadas a la
UC3M Convocatoria del Programa Propio de

Investigación para revistas vinculadas
editorialmente a la universidad. Fecha límite: 20 de
noviembre de 2015. [+]

Premio SNE para Tesis Doctorales 2015
Convocado por la Sociedad Nuclear Española.
Fecha límite: 18 de diciembre de 2015. [+]

Para la realización de tesis doctorales. Fecha límite:
31 de octubre de 2015. [+]

Evaluación Docencia

Prácticas extracurriculares

Elecciones a Delegado

Encuestas Evaluación de la Docencia

Prácticas Extracurriculares

Elecciones a delegados en Postgrado

Alumnos de Grado del 2 al 22
de noviembre. Másteres
oficiales, primer periodo del 2
al 8 de noviembre. [+]

Último día para solicitar plaza de
prácticas extracurriculares en los
servicios de la UC3M, el plazo
termina hoy 9 de noviembre. [+]

Comienza el proceso de elecciones a
delegados de estudiantes en
postgrado, ¡presenta tu candidatura!
Consulta otras fases del proceso. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes UC3M Becas de postgrado en estadística- Instituto Becas para la formación práctica de
Nacional de Estadística
con necesidades especiales por causa de
licenciados o graduados en actividades
15 becas dirigidas a titulados universitarios, con el
discapacidad
archivísticas, bibliográficas y
Dirigidas a alumnos de estudios oficiales de la UC3M objeto de fomentar y promocionar la investigación
documentales- Congreso de los Diputados
con una discapacidad reconocida por el organismo
público competente igual o superior al 33%. Plazo de
solicitud hasta 19/11/2015. [+]

Becas Horizon para aprender inglés

estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos. [+]

12 becas para la formación práctica. Plazo de
solicitud hasta el 16 de noviembre. [+]

Becas de formación para posgraduadosCentro de Investigaciones Sociológicas

Programa de Becas Fundación SEPICorreos 2015
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dirigidas a estudiantes con discapacidadFundación Universia

10 becas destinadas a titulados superiores
26 becas para realizar un periodo de formación
universitarios para la formación en métodos y técnicas práctica en alguno de los centros de Correos en
utilizados en la investigación social aplicada. [+]
Madrid. Plazo de solicitud hasta el 9 de noviembre.
[+]

Blog

Biblioteca

Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015. [+]

Blog: "Universidad"

Sexenios y Biblioteca

Los miembros del grupo de expertos de Studia XXI
abren nuevos caminos a la discusión pública sobre la
Universidad española a través de su propio blog.
Participan varios profesores de la UC3M. [+]

Con motivo de la próxima convocatoria de sexenios,
la Biblioteca ofrece un servicio
de apoyo para la localización de
indicios de calidad de
publicaciones. [+]

Reconocimiento
La UC3M concede 45 ayudas a estudiantes
con buen expediente académico [+]

Noticia Científica
Claves para conseguir empresas más
innovadoras y saludables
Los jóvenes cada vez buscan trabajos menos duros,
más sostenibles y que tengan una mayor
contribución social, aunque esto suponga menos
remuneración.
Esa es una de las tendencias
detectadas en Japón y uno de los
temas que se tratarán en una mesa
redonda en el marco de la Semana
de la Ciencia de Madrid. [+]

Recursos para la docencia

Unidad de Igualdad

Curso de desarrollo docente

Ayudas para la organización de congresos y Cursos de invierno del INDEM
-Auditoría aplicada y contabilidad avanzada. reuniones científicas sobre estudios de
Community manager.
género e igualdad [+]

Actividad dirigida al personal
docente e investigador de la UC3M
encaminada a renovar y reforzar las
metodologías pedagógicas. Campus
de Getafe, Leganés y
Colmenarejo. [+]

Auditorio
Ilustres ignorantes
Ilustres ignorantes es un debate a
varias bandas entregado a iluminar
las más diversas ramas del
conocimiento. 20 de noviembre.
20:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Los Planetas de Gustav Holst
Los Planetas (The Planets) op. 32, es la
obra más conocida del compositor
inglés Gustav Holst compuesta entre
1914 y 1918. 22 de noviembre a las
19:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género [+]

Curso de expresión y consciencia
corporal a través del movimiento. Del 5
de octubre al 18 de enero. De 12:00h
a 13:30h. Aula 18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

El encuentro de actor y director ante la
cámara

El objetivo del taller es la interactuación entre actor y
director ante la cámara. Noviembre-diciembre de
2015. 16:00h. Aula Sala 18.0.A.10. Campus de
Getafe. [+]

-Gestión de carteras en los mercados financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.
-Gestión del riesgo.
-Marketing skills: Servicio y orientación al cliente. Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

Concursos y Premios

Deporte

Comparte tu experiencia

Maratón de fitness

Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de
una entrada doble al SPA. [+]

Apúntante a practicar deporte de la forma más
divertida en el maratón de
fitness, con entrada libre y
gratuita. Viernes 13. 10:30h.
Polideportivo "Ignacio
Pinedo". Campus de Getafe.
[+]

Premios FPdGi 2016

Los galardones buscan reconocer la trayectoria de
Campeonato de natación
jóvenes de entre 16 a 35 años y a una entidad que
hayan destacado por su capacidad emprendedora con Primera jornada del campeonato interno de natación,
proyectos innovadores. Plazo abierto hasta el 30 de 20 de noviembre, piscina del centro deportivo
"Alfredo di Stefano", campus de Leganés. [+]
noviembre. [+]

Aula de las Artes
Danza con tu edad
(Dance your age)

Cursos INDEM

Voluntariado
Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Curso dirigido a profesores que deseen adquirir
herramientas para la pedagogía en el ámbito de las
artes escénicas y audiovisuales. Hasta el 7 de mayo
de 2016. Sala 1.A.00. Campus Madrid - Puerta de
Toledo. [+]

Herramientas del teatro para hablar en
público

Este curso intensivo busca desarrollar el dominio
corporal y verbal en una situación pública a partir de
las herramientas propias del Arte Dramático . Del 16
al 20 de noviembre. De 16:00 a 20:00h. Campus
Madrid – Puerta de Toledo. [+]

VIII Convocatoria de ayudas para
proyectos de cooperación al desarrollo
El objetivo de esta convocatoria es dar apoyo a
proyectos formulados en línea con los ámbitos
específicos de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CUD):
la formación, la investigación y la
transferencia de conocimiento y
tecnología. Hasta el 23 de
noviembre de 2015. [+]

Voluntariado en la universidad

Hazte voluntario en el programa de actividades para
secundaria que organiza la universidad y consigue
reconocimiento de créditos. [+]

Pasaporte Cultural
Un repaso al arte del siglo XX
(1ª parte)

10 de noviembre: 10:00h. Aula
18.0.A.02. 12 de noviembre: 16:30h.
Aula 17.0.04. Campus de Getafe . [+]

La biología sintética origen y
futuro.

10 de noviembre. 19.00h. Residencia
de Estudiantes – CSIC . [+]

'Barthes: el amor y la muerte,
cambiar de vida'.

10, 11 y 12 de noviembre. De 19:00 a
20:30h. Casa del Lector [+]
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Realidad y Ficción: cruzamientos
dramáticos

10 de noviembre. De 12:15h a 14:15h. Aula
18.0A.02. Campus de Getafe. [+]

Arte transparente. La talla del cristal en
el renacimiento milanés
Lunes del mes de noviembre. 11:00h y
17:00 h. Museo Nacional del Prado [+]

8º Muestra de cine coreano

Un espacio para el diálogo y la muestra de la cultura
coreana a través del cine. Consultar proyecciones.
Cine Doré. Madrid. [+]

Descubriendo la Sierra de
Guadarrama en el Prado

12 de noviembre. 11:30 y 16:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Concierto de canto y piano.
12 de noviembre. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo [+]
Concierto "La canción lírica española con
guitarra de principios del siglo XIX" .

Viernes 13. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Espinete no existe

14 de noviembre. 19:00h. Centro
Cultural Sanchinarro. [+]

Las cuatro estaciones

Del 13 al 15 de noviembre. Consultar horarios.
Martes 10 de noviembre. 16.00 a 18.30h. Museo del Teatro de la Abadía. [+]
Romanticismo. [+]

Taller de Edición de Wikipedia

Introducing the star

El ártico se rompe

Hasta el 12 de noviembre. Plaza del
Centro de Arte Moderno Tomás y
Valiente de Fuenlabrada. [+]

13 y 14 de noviembre. 21:00h. Sala
Teatro Cuarta Pared. [+]

Visitas a la bóveda de Luca Giordano en el
Casón del Buen Retiro
Domingos a las 12:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Ciclo de conferencias sobre la luz: Luz y
comunicación

Miércoles 11. 19.00h. Instituto de Óptica "Daza
de Valdés", CSIC. [+]

Taller: Leer bien para vivir mejor

Sábado 14 de noviembre. 11:30 a 13:00h. Matadero
Madrid . [+]

App de Calificaciones

Actividades y Cursos

Nueva versión del App de Calificaciones

Cuentos y leyendas:
comunicación oral y corporal

Consulta tus notas desde cualquier dispositivo móvil.
Novedades: -Notifica cuando se publican nuevas
calificaciones.
-Diseño más moderno y funcional.
-Aporta más datos sobre las calificaciones.
- Soporte para iPad (iOS) [+]

Taller orientado a desarrollar
habilidades para hablar en público,
expresión oral, comunicación a través
de recursos creativos y artísticos
sencillos que nos ofrecen los cuentos
como elementos socializadores. [+]

Rutas solidarias

Conoce de cerca el trabajo de ONG y fundaciones
visitando sus sedes. Actividad con reconocimiento de
créditos. [+]

Idiomas

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Paseos literarios, rutas guiadas,
exposiciones, etc. propuestas para
conocer lo mejor de la capital. [+]

Viaje cultural a León

Conoce la ciudad de León junto
a tus compañeros, 14 y 15 de
noviembre; además podrás
obtener reconocimiento de
créditos. [+]

Universia
Curso intensivo de español en enero.
Inscripción abierta. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Conoce Madrid

Examen DELF convocatoria febrero 16.
Inscripción abierta. [+]

La Feria Mercado Laboral Virtual ofrece
más de 1500 vacantes de empleo [+]
El 82% de los jóvenes iberoamericanos se
siente muy influenciados por internet [+]

Actividades Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Del 16 al 22 de noviembre de 2015

Concierto "Los Planetas" de Gustav Holst “¿Reforma constitucional o proceso
III Jornadas de C++ -- using std::cpp 2015
constituyente? Hacia una nueva identidad Intercambiando experiencias sobre el uso de C++
Los Planetas (The Planets) op. 32, es la obra más
conocida del compositor inglés Gustav Holst
democrática” IV Seminario Derecho y memoria moderno. Organizado por el Grupo de Arquitectura de
compuesta entre 1914 y 1918. 22 de noviembre.
19:00h. Auditorio UC3M. Campus de Leganés.
[+]

histórica. 19 y 20 de noviembre. 11:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]

Lunes 16

Martes 17

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Presentación del libro "Comunicar
discapacidad en la red"

Oliver Alexy (TUM School of
Management). "Lifting the veil on
patents and inventions". 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros
Debate sobre el TTIP

Número 117 de la revista "Tiempo de Paz".
Organiza el Instituto "Francisco de Vitoria". Lunes
16. 11:00h. Representación de la Comisión
Europea. Pº de la Castellana, 46. Madrid. [+]

Con Mariano Fresnillo, co-autor. Organiza el Dpto.
de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
12:00h. Aula 17.2.75. Campus de Getafe

Sesiones Informativas del Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones

Oferta de asignaturas optativas para grados en
telecomunicaciones y becas de colaboración.
13:00h. Aula 4.1D03. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa Juan I. Sanchez (Universidad

Internacional de Florida). "Job reification revisited:
occupational descriptions as expressions of social
identity". 13:00h. Aula 10.0.27. Campus Getafe.
[+]

Computadores Comunicaciones y Sistemas. Miércoles
18. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Manuel García Santana (UPF).
"Competition and the welfare gains
from transportation infrastructure:
evidence from the golden quadrilateral
of India". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Sesión del Seminario de Teoría Crítica
Dr. Xulio Ferreiro Baamonde
(Universidade da Coruña y Alcalde de
la ciudad de A Coruña).
"Municipalismo y democracia de lo
común". Organizado por el Instituto de
DDHH "Bartolomé de las Casas".
14:00h. Aula 11.0.16. Campus de
Getafe. [+]

Miércoles 18
Congreso Internacional del Instituto
de DDHH "Bartolomé de las Casas"

Sesiones Informativas del Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones

Oferta de asignaturas optativas para grados en
"El acceso a la justicia de los niños con
discapacidad intelectual y psicosocial. 9:00h. Aula telecomunicaciones y becas de colaboración.
13:00h. Aula 4.1D03. Campus de Leganés. [+]
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Social Sciences Lunch Workshop Fall

María Sánchez. "Changing sector? Social mobility
among migrant domestic workers in Spain and
Sweden". Organizado por el Departamento de
Ciencias Sociales. 12:00h. Aula 18.1.A06. Campus
de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Lutz Kilian (University of
Michigan). "A general approach to
recovering markete expectations
from futures prices with an
application to crude oil".13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Master en Dirección
Internacional e Instituto de Iniciativas
Empresariales y Empresa Familiar "Conde
de Campomanes"

"Caso práctico real de consultoría estratégica"
impartido por consultores de The Boston Consulting
Group. 16:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe.
[+]

II Edición de los Seminarios "Experiencias de
internacionalización con éxito" “La franquicia
internacional. El caso de Llaollao”. Organizado por el
Master in International Business de la UC3M y el
Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa
Familiar “Conde de Campomanes”. 18:00h. Salón de
Grados. Campus de Getafe. [+]
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Jueves 19
Jornada "Políticas públicas en la
Administración de Justicia"
Jornada del Instituto "Alonso
Martínez" de Justicia y Litigación
en colaboración con el Sindicato
de Letrados de la Administración
de Justicia. 19 y 20 de
noviembre. [+]

Viernes 20
Seminario del Departamento de Economía Seminario del Instituto Francisco de Vitoria
Gabriel Smagghue y Sergi Basco (UC3M). "Labor
market effects of import competition: worker-level
adjustments and regional outcomes in France".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto
de DDHH "Bartolomé de las Casas"

Sesión de las II Conferencias
del Seminario Gregorio PecesBarba Mario Toboso (CSIC).

Reynaldo Bustamante (Universidad
del Pacífico). "La teoría de los
derechos fundamentales en Gregorio
Peces-Barba". Inscripciones en
anabelen.juez@uc3m.es [+]

Semana de las Elecciones

Avances

"Tecnología, ciencia y tecnociencia:
consideraciones axiológicas". 12:30h.
Aula 1.0.A01. Campus de
Colmenarejo. [+]

Durante la semana del 23 al 27 de noviembre se
Premios extraordinarios de grado y
realizarán mesas redondas y debates sobre las
postgrado de la UC3M
próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Lunes 23. 19:00h. Entrega de los premios
Consulta el programa. [+]
extraordinarios de grado. Martes 24. 19:00h.
Entrega de los premios extraordinarios de
Lunes 23 : "El 20 D a debate"
postgrado. Campus de Madrid-Puerta de Toledo.
-"Las elecciones generales y el cambio político"
[+]
Pablo Simón (UC3M), Lluis Orriols (UC3M), Kiko
Llaneras (Universidad de Girona). Modera: Lucía
1er Foro del Plan Estratégico 2016-2021:
Méndez (El Mundo). Organizado por el
La educación del futuro
Vicerrectorado de Estudios de la UC3M. Lunes 23.
Anant Agarwal (CEO of edX).
11:00h. Aula Magna. Campus de Getafe.
"Reinventing education”. 2 de
diciembre. 16:00h. Salón de
-"El 20 D en el contexto europeo" José Ignacio
Grados. Campus de Leganés. [+]
Torreblanca (UNED), Ignacio Sánchez Cuenca
(IC3JM) y Robert Fishman (UC3M). Modera:
Soledad Gallego Díaz (El País). Organizado por el VII Jornadas contra la violencia de género
Vicerrectorado de Estudios de la UC3M. 12:30h.
Semana del 23 al 26 de noviembre de 2015. Aula
Aula Magna. Campus de Getafe.
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

III Seminario Internacional sobre Derecho de los
negocios RSE/RSC, legal compliance y economía
colaborativa. 9:00h. Aula 17.2.75 Campus de Getafe.
Videoconferencia en Colmenarejo. [+]

UC3M Digital
Convocatorias UC3M Digital
Ya están abiertas la convocatorias de UC3M Digital
OpenCourseWare, SPOCs
(Flipped Classroom) y concurso
de vídeos docentes. Más
información. [+]

Teatro
Teatro: ‘Es lo que hay’
Obra ganadora del concurso organizado
por Intermon Oxfam "Sí me importa".
Pase realizado con el apoyo de la
Facultad de Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación.
Jueves 19. 12:30h. Vestíbulo edificio
14. Campus Getafe. [+]

Auditorio

Ilustres ignorantes
Ilustres ignorantes es un debate a
varias bandas entregado a iluminar
las más diversas ramas del
conocimiento. 20 de noviembre.
20:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
Council (H2020) para consolidación de
grupos de investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Premio Luis Díez del Corral

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios
políticos y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Ayudas para estancias en Japón para
investigación en Humanidades y Ciencias Premio Nicolás Pérez-Serrano
Para tesis doctorales en Derecho constitucional,
Sociales Fecha límite: 01/12/2015. [+]
Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social 2015

Tema "Desigualdad, pobreza y exclusión social:
coordinación y evolución de las políticas públicas
en España". Plazo solicitudes hasta 30/12/2015.
[+]

Premio Juan Linz

convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016

Convocado por el Ministerio de Defensa, en
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
universitaria, etc...). Plazo solicitudes desde el 18
al 29 de abril de 2016. [+]

Para tesis doctorales en Ciencia Política, convocado
Convocatoria del programa europeo
por el Centro de Estudios Políticos y
Marie Sklodowska Curie (European Joint
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
Doctorates)
20/01/2016. [+]
Para contratación de investigadores y formación
conducente a la obtención de un doctorado
conjunto. Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European Training
Networks)
Para redes de contratación y formación de
investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]

Premio "European Foundations Award for
Responsible Research and Innovation"

Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha límite: 7
de diciembre de 2015. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European Industrial
Doctorates)
Para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

Programa Propio: Ayudas para revistas
científicas de prestigio vinculadas a la UC3M
Convocatoria del Programa Propio de Investigación
para revistas vinculadas editorialmente a la universidad.
Fecha límite: 20 de noviembre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Ayudas económicas para estudiantes

Becas Horizon para aprender inglés

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016140

UC3M con necesidades especiales por
causa de discapacidad

Dirigidas a alumnos de estudios oficiales de la
UC3M con una discapacidad reconocida por el
organismo público competente igual o superior al
33%. Plazo de solicitud hasta 19/11/2015. [+]

dirigidas a estudiantes con discapacidad- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
Fundación Universia

Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015. [+]

Becas de formación para posgraduadosCentro de Investigaciones Sociológicas.

realizar prácticas formativas en empresas o entidades de
ámbito internacional. [+]

Becas para la formación práctica de
licenciados o graduados en actividades
archivísticas, bibliográficas y documentalesCongreso de los Diputados

Becas de postgrado en estadísticaInstituto Nacional de Estadística

10 becas destinadas a titulados superiores
universitarios para la formación en métodos y
técnicas utilizados en la investigación social
aplicada. [+]

Cursos INDEM

Noticia Científica

Reconocimientos

Cursos de invierno del INDEM

La UC3M investiga nuevos sistemas de
computación avanzados

Dos ingenieros industriales, segundo premio
'ex aequo' en un certamen de innovación del
CSIC

15 becas dirigidas a titulados universitarios, con el
objeto de fomentar y promocionar la investigación
estadística, así como el desarrollo e implantación de
procesos estadísticos. [+]

-Auditoría aplicada y contabilidad avanzada. Community manager.
-Gestión de carteras en los mercados financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.
-Gestión del riesgo.
-Marketing skills: Servicio y orientación al cliente. Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

Científicos de la UC3M estudian cómo mejorar el
desarrollo de sistemas de computación avanzados
para conseguir software más
rápido en el marco de
RePhrase, un nuevo proyecto
de investigación del programa
Horizonte 2020 de la Unión
Europea. [+]

12 becas para la formación práctica. Plazo de solicitud
hasta el 16 de noviembre. [+]

Susana Niclós ha presentado una red de enchufes
programables que se controlan por Internet, y Carlos
Andrés Martínez, un transmisor/cargador inalámbrico
para múltiples dispositivos. [+]

Deporte

Unidad de Igualdad

Campeonato de natación

Ayudas para la organización de congresos Encuestas Evaluación de la Docencia

Primera jornada del campeonato interno de natación, y reuniones científicas sobre estudios de
20 de noviembre, piscina del centro deportivo
género e igualdad [+]
"Alfredo di Stefano", campus de Leganés. [+]

Viaje de esquí

Esquía en Navidad junto a tus compañeros y amigos
en Andorra, del 18 al 22 de diciembre, Pas de la
Casa (Grandvalira). [+]

Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género [+]

Pedagogía aplicada a las artes escénicas

VIII Convocatoria de ayudas para
proyectos de cooperación al desarrollo

Este curso intensivo busca desarrollar el dominio
corporal y verbal en una situación pública a partir de
las herramientas propias del arte dramático . 2º
cuatrimestre curso 2015/2016. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Concursos y Premios
Comparte tu experiencia #másalládelasaulas, sube tu
foto o vídeo de vida universitaria a redes sociales y
participa en el sorteo de una entrada doble al SPA. [+]

Voluntariado

El encuentro de actor y director ante la
cámara

Alumnos de Grado del 2 al 22 de
noviembre. Másteres oficiales,
primer periodo del 2 al 8 de
noviembre. [+]

Comparte tu experiencia

Aula de las Artes
Curso semipresencial, dirigido a profesores de
educación secundaria y bachillerato que deseen
adquirir herramientas para la pedagogía en el ámbito
de las artes escénicas y audiovisuales. Del 12 de
diciembre al 7 de mayo. Campus Madrid Puerta de Toledo. [+]

Evaluación Docencia

Biblioteca
Aula Global y Turnitin: formación para
PDI y PAS

El objetivo de esta convocatoria es dar apoyo a
La Biblioteca ofrece varios talleres
proyectos formulados en línea con los ámbitos
sobre Aula Global y Turnitin los
específicos de la Cooperación Universitaria al
días 17,18 y 19 de noviembre. [+]
Desarrollo (CUD): la formación, la investigación y
la transferencia de conocimiento y tecnología. Hasta
el 23 de noviembre de 2015. [+]

Campaña “Comparte Transforma”

Recursos para la docencia

Durante el mes de noviembre las y los universitarios
de Getafe tendrán acceso a la web www.voluniv.org
donde se ofrece información de las más de 65 ONG
de la Comunidad de Madrid. También podrán
informarse en el Espacio Estudiantes. [+]

Curso de desarrollo docente

Ciclo de conferencias sobre la luz

MatchAtria.
20 y 21 de noviembre a las 19:00 y
21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Actividad dirigida al personal docente e investigador de
la UC3M encaminada a renovar y reforzar las
metodologías pedagógicas. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Pasaporte Cultural
Ciclo Imprevisto

18 de noviembre. 20:00h. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe . [+]

Arte transparente

11 y 18 de noviembre. 19:00h.
Residencia de Estudiantes/ CSIC.
.[+]

Lunes del mes de noviembre. 11:00 y a las 17:00h. Aitana Sánchez Gijón. Medalla de Oro
Museo Nacional del Prado. [+]
de la Academia 2015. 5, 6, 10, 17 y 18 de
noviembre. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España . [+]
Juan Diego. Medalla de Oro de la

Academia 2015

16 de noviembre. 19:00h. Sala de

Concierto "La voz de los poetas", Amancio
Prada .

20 de noviembre. 19:00h. Auditorio del Museo
Nacional del Prado [+]

Festival Eñe .

20 y 21 de noviembre. Círculo de Bellas Artes. [+]
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Proyecciones, Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España
[+]

8º Muestra de cine coreano

Del 5 al 27 de noviembre. Centro Cultural
Coreano / Cine Doré / Cine Palafox. [+]

Mesas de encuentro: cultura y migración
17 y 18 de noviembre. 10:00 a
14:00h. Museo de América. [+]

Jornadas sobre Federico de Madrazo y
Carlos Luís de Ribera

18, 19 y 20 de noviembre de 2015. Auditorio del
Museo del Romanticismo. [+]

La donación de don Plácido Arango al
Museo del Prado

Ciclo Benito Zambrano

19 de noviembre. 19:00h. Academia
de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

El arte popular y las vanguardias
mexicanas: las representaciones de la
muerte. 19 de noviembre,10:00 a 14:00h. 20 de
noviembre, de 10:00 a 14:00h. Sala de la Reina
del Museo de América. [+]

Tsura

Puesta en escena en la fotografía
contemporánea de América Latina:
el caso mexicano

Sábado 21 de noviembre. 12:00h. Sala
de la Reina del Museo de América. [+]

Sabiduría filosófica para vivir bien en la
ciudad

25 de noviembre de 2015 al 10 de febrero de 2016.
Jueves 19 y viernes 20, 19:30h.
18:30 a 20:30h. Casa del Lector – Matadero. [+]
Sábado 21, 20:30h. Teatro de La
Abadía - Sala José Luis Alonso. [+] El Parque Nacional de la Sierra de

Santa Catalina, de Yánez de la Almedina
22 de noviembre. 12:00h. Museo Nacional del
Prado. [+]

Guadarrama en las obras del Museo del
Prado

Martes de noviembre a las 11.00 y a las 17:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Retratos de grupo en el Museo del Prado,

Concierto "Los nocturnos de
Chopin"

11 de noviembre a las 18:30h. Museo Nacional del del Gótico a la Belle Époque.
Prado. [+]
21 de noviembre a las 18:30h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Idiomas

24 de noviembre. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Universia

Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Curso intensivo de español en enero.
Inscripción abierta. [+]

La Feria Mercado Laboral Virtual ofrece
más de 1500 vacantes de empleo [+]

Examen DELF convocatoria febrero 16.
Inscripción abierta. [+]

El 82% de los jóvenes iberoamericanos se
siente muy influenciados por internet [+]
Síguenos también en

Actividades Aulas de Idiomas [+]

Nuevos vídeos UC3M

Future makers [+]

Concierto "Los Planetas" de Gustav
Holst en la UC3M [+]

Investigan nuevos sistemas de computación
avanzados [+]
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Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
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VII Jornadas contra la violencia de género

Durante la semana del 23 al 27 de noviembre se
Organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes,
realizarán mesas redondas y debates sobre las
Responsabilidad Social e Igualdad, y la Unidad de
próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Igualdad. Del 23 al 26 de noviembre de 2015. Aula
Consulta el programa. [+]
14.0.11. Campus de Getafe. [+]

Lunes 23
"Las Elecciones Generales y el cambio
político"

Del 23 al 29 de noviembre de 2015

I Seminario Internacional UC3M sobre
criminalidad organizada transnacional

Organizado por el Instituto "Francisco de Vitoria" de
la UC3M. Lunes 23. 13:00h. Salón de Grados.
Campus de Getafe. [+]

Martes 24
"El 20 D en el contexto europeo"

Seminario del Instituto "Gregorio

Sistemas Complejos

Seminario del Departamento de
Economía de la Empresa

José Ignacio Torreblanca (UNED), Ignacio Sánchez
Millán"
Pablo Simón (UC3M), Lluis Orriols (UC3M), Kiko Cuenca (UC3M) y Robert Fishman (UC3M). Modera: Miguel Rubí (Universidad de
Soledad Gallego Díaz (El País)."El 20 D en el contexto
Llanera (Universidad de Girona). Modera: Lucía
Barcelona)."Entropic electrokinetics".
Méndez (El Mundo). "Las elecciones generales y el europeo". Organiza el Vicerrectorado de Estudios de la 13:00h. Lugar 2.1.C17. Campus de
cambio político". Organiza el Vicerrectorado de
UC3M. 12:30h. Aula Magna. Campus de Getafe. [+] Leganés. [+]
Estudios de la UC3M. 11:00h. Aula Magna.
Campus de Getafe. [+]
Seminario del Grupo Interdisciplinar de

Seminario de Historia Económica
Mohamed Saled (Toulouse School of
Economics). "The cotton boom and
slavery in nineteenth-century rural
Egypt". 11:30h. Aula 18.1.A06.
Campus de Getafe.

Seminario Q-Math del Departamento de
Matemáticas

Alberto López Yela (UC3M). "On the tomographic
description of quantum systems: theory and
applications". 12:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Carlos Rascón (UC3M). "La odisea de la tensión
superficial efectiva". 15:30h. Aula 2.2.D.08. Campus
de Leganés. [+]

Seminario de otoño del Instituto de
Historiografía "Julio Caro Baroja"

Alberto Bernabe (Universidad Complutense): “El papiro
de Derveni. Un documento excepcional” y Francisco
Díez de Velasco (Universidad de la Laguna): “Ángel
Álvarez de Miranda y la Escuela Italiana de Historia de
la Religione”. 15:30h. Aula 14.1.13 Campus de
Getafe. [+]

Charlene Zietsma (York University, Canada).
"When virtue isn't enough: social movements'
strategies for growing virtuous market categories."
13:00h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Seminario de Teoría Crítica
Daniel Raventós Pañella (Universitat
de Barcelona). "Propiedad, mercados
y derecho a la existencia" 14:00h.
Aula 11.0.16. Seminario de Teoría
Crítica. [+]

Miércoles 25

Jueves 26

Seminario del Dpto. de Economía

Colloquium del Departamento de
Seminario del Instituto
Matemáticas / Conferencias de las Cátedras Instituto Carlos III-"Juan March" de
de Excelencia Santander-UC3M
Ciencias Sociales

Alex Armand (Universidad de Navarra).
“Measuring and changing control:
women's empowerment and targeted
transfers”.13:15. Aula 14.1.13.
Campus de Getafe. [+]

II Edición de los Seminarios
"Experiencias de internacionalización
con éxito"

“La internacionalización del vino español. El caso
de Bodegas Pinuaga”. Organizado por el Master in

Viernes 27

Marco Tomassini (UC3M). “Cooperation and reputation Ryan Griffiths (University of Sydney). “Does
faking in social networks”. 11:00h. Salón de Grados. violent secessionism work?”. 12:00h. Aula
Campus de Leganés. [+]
18.1.A01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía
Urmee Khan (University of California,
Riverside). “Patient preferences,
intergenerational equity and the
precautionary principle”. 13:15. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Estadística

Antonio Lijoi (University of Pavia). "Some uses of
random measures for bayesian nonparametric
inference". 13:00h. Sala Costas Goutis (10.0.23).
Campus de Getafe.
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International Business de la UC3M y el Instituto de
Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar
“Conde de Campomanes”. 16:00h. Aula 17.0.05.
Campus de Getafe. [+]
Seminario de Teoría Crítica
Magdalena Correa Henao (Universidad Externado de
Colombia). "Proceso de paz en Colombia. Retos y
II Conferencias del Seminario
desafíos para los derechos humanos". Lunes 30.
"Gregorio Peces-Barba"
11:00h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
Ignacio Campoy (UC3M). "Sobre el
derecho de las niñas y los niños a la
educación". 12:30h. Aula 1.0.A01.
Campus de Colmenarejo. [+]

Encuentros Conex

Avance lunes 30

Verena Berger, Inmaculada Colomina y Katarzyna
Nowak McNeice con sus mentores Carlos Macía,
Ángel Bahamonde y Julio Checa, presentarán sus
proyectos de Investigación. 13:00h. Club de
Profesores. Campus Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Alessandro Peri (UC3M). “Bankruptcy reforms
when workers extract rents”. 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Avances

Entrega de Premios

Asociaciones

1er Foro del Plan Estratégico 2016-2021:
La educación del futuro

Premios extraordinarios de grado y
postgrado de la UC3M

Asociación DEMOS

-Anant Agarwal (CEO of edX).
"Reinventing education”. 2 de
diciembre. 16:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

-Mesa Redonda. 2 de diciembre. 17:30h. Salón de
Grados. Campus de Leganés. [+]

Encuentros Conex

Encuentros CONEX: Los investigadores Kalliopi
Mylona y Sergio Velastin, con sus mentores Rosa
Lillo y Jose Manuel Molina, presentarán sus
proyectos de Investigación. Jueves 3 de
diciembre. 13:00h. Club de Profesores. Campus
Getafe. [+]

T3chFest, Feria de Informática y de
Nuevas Tecnologías

11 y 12 de febrero de 2016. Abierto el Call for
Talks hasta el 7 de diciembre de 2015. [+]

Seminario de Historia Económica

Entrega de los premios extraordinarios de grado. Lunes
23. 19:00h. Entrega
de los premios extraordinarios de
postgrado. Martes 24. 19:00h.
Campus de Madrid-Puerta de
Toledo. [+]

UC3M en Otros Foros

Debate del Instituto Universitario de
Estudios de Género UC3M y el Centro
Unesco de la Comunidad de Madrid

Debate en torno al pacto de estado contra la violencia
de género. Con la participación de Pedro Sánchez
(PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos). Martes 24.
17:00h. Ateneo de Madrid (C/ Pardo 21, Madrid).

Debate con los candidatos: Pablo Iglesias
(PODEMOS), Albert Rivera (Ciudadanos), Pedro
Sánchez (PSOE. Por confirmar) y Mariano Rajoy
(PP Por confirmar). 27 de noviembre. 9:00 a
15:00h. Auditorio Padre Soler. Campus de
Leganés. [+]

Asociación GUL

XXVII Jornadas Técnicas del GUL UC3M . Del 23
al 27 de noviembre. 16:00 a 20:30h. Sala de vídeo
3.1.S08. Campus de Leganés.

Asociación ANUDI

MUN (Model United Nations) preparatorio para
socios y afines. 26 y 27 de noviembre. 16:00 a
20:00h. Aula 9.2.10. Campus de Getafe. [+]

Cursos Edx

Encuentro de Cátedras UNESCO de España
Introducción a la visión por computador
sobre cooperación para el desarrollo y los
¿Hasta dónde pueden ver las máquinas? Descubre la
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con la participación de la Cátedra UNESCO/UC3M
sobre Libertades Públicas y Valores Cívicos. Del 23 a
25 de noviembre de 2015. Valencia. [+]

Madrid Internacional Lab. "Startups
tecnológicas para mentes de business"

Organizado por la asociación de emprendedores,
Start_UC3M. Miércoles 25 de noviembre. [+]

Mikolaj Malinowski (Utrecht University). "Freedom
and decline: polish state formation and rye market
disintegration, 1500-1772". Lunes 14 de
diciembre. 11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe.

visión por computador
programando aplicaciones de
análisis de imágenes, uno de
los campos más innovadores
de la inteligencia artificial.
[+]

UC3M Digital
Convocatorias UC3M Digital
Ya están abiertas la convocatorias de UC3M
DigitalOpenCourseWare, SPOCs (Flipped
Classroom) y concurso de
vídeos docentes. Más
información.Si eres profesor
de la UC3M ¡participa! [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
Council (H2020) para consolidación de
grupos de investigación

Premio Nicolás Pérez-Serrano

Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Para tesis doctorales en derecho constitucional,
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta 20/01/2016.
[+]

Premio Luis Díez del Corral

Premios Ejército del Aire 2016

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios
políticos y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Convocado por el Ministerio de Defensa, en diferentes
modalidades (investigación aeroespacial universitaria,
etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al 29 de abril de
2016. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European Joint

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
Training Networks)

Para redes de contratación y formación de
investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
Industrial Doctorates)

Para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]
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Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social 2015

Tema "Desigualdad, pobreza y exclusión social:
coordinación y evolución de las políticas públicas
en España". Plazo solicitudes hasta 30/12/2015.
[+]

Premio Juan Linz

Para tesis doctorales en ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Ayudas para estancias en Japón para
investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales Fecha límite: 01/12/2015. [+]

Doctorates)

Para contratación de investigadores y formación
conducente a la obtención de un doctorado conjunto.
Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]

Premio "European Foundations Award
for Responsible Research and
Innovation"

Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha
límite: 7 de diciembre de 2015. [+]

Cursos INDEM
Cursos de invierno del INDEM

-Auditoría aplicada y contabilidad avanzada. Community manager.
-Gestión de carteras en los mercados financieros.
-Cómo desarrollar un plan de negocios.

-Gestión del riesgo.
-Marketing skills: Servicio y orientación al cliente. Herramientas para la comunicación en el trabajo.
Más información. [+]

Ayudas y becas

Noticia Científica

Becas "Horizon" para aprender inglés
Becas de apoyo a las bibliotecas públicas
dirigidas a estudiantes con discapacidad- municipales de Getafe
5 becas de apoyo destinadas a estudiantes de grado en
Fundación Universia

Una aplicación online permite a los
ciudadanos conocer el partido político
más cercano a sus opiniones

Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015 . [+]

información y documentación. [+]

Esta herramienta gratuita, desarrollada por el
Instituto "Carlos III-Juan March" de Ciencias
Ayudas del programa ARGO 2014/2016Premios Fundación Princesa de Girona
Sociales de la UC3M en colaboración con
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Kieskompas, se denomina ‘Brújula Electoral’ y se
2016 Premia la trayectoria de jóvenes
emprendedores e innovadores y de una entidad que 600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
basa en un cuestionario de 30
realizar prácticas formativas en empresas o entidades de preguntas que el usuario
trabaje a favor de los jóvenes. [+]
ámbito internacional. [+]
debe contestar para que la
Ayudas para la organización de congresos
aplicación calcule su
posición en el panorama
y reuniones científicas sobre estudios de Ayudas a proyectos
Haz realidad tu proyecto en la Universidad. Presenta tu político español. [+]
género e igualdad [+]
propuesta a la convocatoria anual de ayudas a proyectos
culturales, deportivos y solidarios. [+]

Ayudas a publicaciones y traducciones de
artículos sobre estudios de género [+]

Reconocimientos
"WhatsCine", Premio Reina Letizia 2015
de Tecnologías de la Accesibilidad

Desarrollado por la UC3M, permite a las personas
con algún tipo de discapacidad visual o auditiva
disfrutar de la experiencia de la televisión y el cine.
[+]

Biblioteca
Semana contra la violencia de género en la
biblioteca
La biblioteca va a realizar una
serie de actividades con motivo
de VII Jornadas contra la
Violencia de Género. [+]

IV Iberoamerican Tax Moot Court

El equipo de la UC3M ha ganado el IV
Iberoamerican Tax Moot Court organizado por el
Observatorio Iberoamericano de Tributación
Internacional (OITI), que tuvo lugar en la
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, los
días 20 y 21 de octubre de 2015. [+]

Auditorio
Ariel Rot + Güs Guzmán

Ariel Rot visita por fin Leganés con un concierto
diferente, en el que como él mismo explica,
deconstruye algunas de sus canciones. 28 de
noviembre. 20:30h. Auditorio UC3M. [+]

La Bella Durmiente, de Perrault

El cuento clásico de Perrault revisado por los
hermanos Grimm y con música de Tchaikovsky. 29
de noviembre. 19:00h. Auditorio UC3M. [+]

Recursos para la docencia

Deporte

Curso de desarrollo docente

Viaje de esquí

XVI Edición del Programa Primer
Empleo de la Asociación de la Prensa de
Madrid

Actividad dirigida al personal docente e investigador de Esquía en Navidad junto a tus compañeros y amigos
la UC3M encaminada a renovar y reforzar las
en Andorra, del 18 al 22 de diciembre, Pas de la
Casa (Grandvalira). [+]
metodologías pedagógicas. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

Universia

Aula de las Artes

Voluntariado

Hilti lanza la 4ª promoción del Programa
de talento universitario Engineering
Academy

Pedagogía aplicada a las artes escénicas

VIII Convocatoria de ayudas para
proyectos de cooperación al desarrollo

Alumnos de la UC3M logran cuatro de las siete
plazas convocadas en la XVI Edición del Programa
Primer Empleo de la Asociación de la Prensa de
Madrid. [+]

Dirigido a profesores de educación secundaria y
bachillerato que deseen adquirir herramientas para la
pedagogía en el ámbito de las artes escénicas y
Prácticas profesionales en la sede de Madrid, con
posibilidades reales de incorporación y desarrollo de audiovisuales. Del 12 de diciembre al 7 de mayo.
Campus Puerta de Toledo. [+]
carrera a nivel nacional e internacional. Dirigido a
estudiantes de ingeniería de último año de carrera o
Lectura de "Ostia", de Sergio Blanco
recién titulados. [+]

El objetivo de esta convocatoria es dar apoyo a
proyectos formulados en línea con los ámbitos
específicos de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CUD):
la formación, la investigación y la
transferencia de conocimiento y
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Universia y Unicampus Media se unen
para impulsar una nueva línea de negocio
especializada en la Consultoría y Gestión
Global de Marketing en entornos
universitarios [+]

Lectura dramatizada del texto de autoficción escrito por
el dramaturgo Sergio Blanco. 23 de noviembre.
19:00h. Círculo de Bellas Artes – Sala Antonio
Palacios. [+]

Explicadanza: una conferencia danzada de
Toni Jodar

30 de noviembre. 19:00h. Sala 18.0A.10. Campus de
Getafe. [+]

tecnología. Hasta el 23 de
noviembre de 2015. [+]

Campaña “Comparte Transforma”

Durante el mes de noviembre las y los universitarios
de Getafe tendrán acceso a la web www.voluniv.org
donde se ofrece información de las más de 65 ONG
de la Comunidad de Madrid. También podrán
informarse en el Espacio Estudiantes. [+]

Pasaporte Cultural
8º Muestra de cine coreano

Del 5 al 27 de noviembre de 2015.
Cine Doré, Cine Palafox, Centro
Cultural Coreano en España. [+]

Un repaso al arte del siglo XX (2ª parte)

24 y 26 de noviembre. 10:00 y 16:30h. Aula
18.1.A.06 y 17.0.04. Campus de Getafe. [+]

Personaje, tiempo y espacio: el
material dramático se organiza

24 y 26 de noviembre. 12:15 y 18:45h.
Aula 18.1.A.06 y 17.0.04. Campus de
Getafe [+]

Daniel Lergon – Particle Traces

Voces y sombras en el Museo del La muerte como representación en el arte
en Europa
Prado

27 de noviembre. 19:00h. Auditorio del 28 de noviembre. 12:00h. Museo de América . [+]
Museo Nacional del Prado. [+]

época de oro del cine
mexicanoluz

Todos los jueves a las 17:00h. Museo
de América. [+]

Idiomas

Semana del patrimonio inmaterial de
Corea

Del 25 al 27 de noviembre. Centro Cultural
Coreano en España. [+]

Teatro: "Nada que perder"

De 26 a 28 de noviembre. 21:00h. Sala Teatro
Cuarta Pared. [+]

Concursos y Premios
Curso intensivo de español en enero.
Inscripción abierta. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

28 de noviembre. 18:30h. Museo
Nacional del Prado. [+]

25 de noviembre; 2, 9 y 16 de diciembre; 13, 20 y 27
de enero; miércoles 3 y 10 de febrero. Horario: 18:30
a 20:30h. Casa del Lector. [+]
Colecciones
29 de noviembre. 12:00h. Museo Nacional del
Ciclo de cine: homenaje a la
Prado. [+]

Del 25 de noviembre al 16 de enero de Concierto "Los nocturnos de Chopin"
2016. Lunes a viernes abierto de 10:00 24 de noviembre de 2015. 19:00h. Auditorio del
a 15:00h y de 16:00 a 19:00h. Sábados Museo del Romanticismo . [+]
de 11:00 a 14:00h. Ivorypress [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Temas de Arte

Laboratorio: sabiduría filosófica para vivir
bien en la ciudad

Examen DELF convocatoria febrero 16.
Inscripción abierta. [+]

Comparte tu experiencia

Comparte tu experiencia #másalládelasaulas, sube tu
foto o vídeo de vida universitaria a redes sociales y
participa en el sorteo de una entrada doble al SPA.
[+]

Actividades Aulas de Idiomas [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

1er Foro del Plan Estratégico 2016-2021: La
educación del futuro
-Anant Agarwal (CEO of edX). "Reinventing
education”. Miércoles 2. 16:00h. -Mesa Redonda.
17:30h. Salón de Grados. Campus de Leganés. [+]

Share

3

La UC3M sube 15 puestos en el ranking
“QS Top 50 Under 50"

Magdalena Correa Henao (Universidad
Externado de Colombia). "Proceso de paz
en Colombia. Retos y desafíos para los
derechos humanos". 11:00h. Aula
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Pablo Iglesias y Albert Rivera debaten en
el Auditorio de la UC3M

La UC3M se sitúa en el puesto 33 de este prestigioso El pasado viernes 23 y a iniciativa de la asociación
ranking que recoge a las 50 mejores universidades
de estudiantes Demos de la Universidad Carlos III,
del mundo con menos de 50 años de antigüedad. [+] tuvo lugar un cara a cara entre los lideres de
Ciudadanos y Podemos en el Auditorio de la
UC3M. [+]

Lunes 30
Seminario de Teoría Crítica del Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de las
Casas"

Del 30 de noviembre al 06 de diciembre

Martes 01
Seminario del Dpto. de Economía

Mark Rosenzweig (Yale University). “Insiders and
outsiders: local ethnic politics and public goods
provision”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa Simas Kucinskas (Universidad
VU de Amsterdam, Tinbergen Institute). "Liquidity
creation without banks." 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Economía Proyección de cortos del Festival Jameson
de la Empresa
Notodofilmfest Apúntate a este experimento
Neus Palomeras (UC3M) "The strategic allocation
of inventors to R&D collaborations." 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe. [+]

para registrar la emoción y la atención de los
espectadores mediante la actividad electrodérmica.
Martes 01. Sala 1.2.C16. Campus de Leganés.
Miércoles 02. Aula 14.0.11. Campus de Getafe.
[+]

Miércoles 02

Jueves 03

Viernes 04

Social Sciences Lunch-Workshop Fall 20142015 Pablo Martinelli (UC3M). "TBA". 12:00h. Aula

Seminario del Dpto. de Economía

Seminario del Instituto "Carlos III- Juan
March"

18.1.A06. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Ángel Hernando (UC3M) “Rounding in the libor
submisions”. 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe.

Philippe Bacchetta (HEC Lausanne and
Swiss Finance Institute). “When money
crowds out capital: stagnation in a
liquidity trap”. 13.15h. Aula: 14.1.13.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Instituto Séneca

Inmaculada Pérez Martín (CSIC Madrid - Instituto
Seminario "Agujeros negros, gravedad
de Lenguas y Culturas del Mediterráneo
cuántica, entropía y radiación observable y Oriente próximo). "La transmisión de
II" Jacobo Díaz Polo (UC3M). 14:00h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés.

Seminario de "Aspectos jurídicos de los
negocios internacionales"

la geografía antigua en Bizancio:
textos y representaciones". 12:30h.
Aula 18.0.B.08. Biblioteca de
Humanidades. Campus de Getafe.

Félix Vega (Universidad Autónoma de Madrid). "Cómo
abordar los desafíos fiscales de las multinacionales: El Workshop Internacional del
plan de acción BEPS". 16:00h. Aula 17.0.05. Campus
Departamento de Humanidades e
de Getafe.

Instituto Universitario de

Daniel Kselman (Instituto de
Empresa). "Median activists or
median voters: the contingent effects
of primary elections". 12:00h. Aula
18.1.A01. Campus de Getafe. [+]

Sesión de las II Conferencias del
Seminario "Gregorio Peces-Barba"

María Eugenia Rodríguez Palop (UC3M).
"Pensamiento ecológico, bienes comunes y visión
relacional de los derechos". 12:30h. Aula 1.0.A01.
Campus de Colmenarejo. [+]

UC3M Digital
Convocatorias UC3M Digital
Ya están abiertas la convocatorias de UC3M Digital
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Estudios de Género
"Jóvenes, alcohol y drogas. Una mala
"Posthumanismo y posthumanidades".
compañía"Conferencia de la Fundación Universidad Encuentro con Rosi Braidotti. 3 y 4 de

Carlos III. Impartida por la Policía Local del
Ayuntamiento de Leganés. 20:00h. Salón de Actos.
Colegio Mayor Fernando Abril Martorell.

diciembre. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Avances
T3chFest, Feria de Informática y de Nuevas
Tecnologías

11 y 12 de febrero de 2016. Abierto el call for talks
hasta el 7 de diciembre de 2015. [+]

Seminario de Historia Económica

Mikolaj Malinowski (Utrecht University). "Freedom
and decline: Polish state formation and rye market
disintegration, 1500-1772". Lunes 14 de diciembre.
11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe.

13th RoboCity2030 Workshop

EU projects results in the frame of the Madrid’s
regional robotic hub RoboCity2030. Viernes 11 de
diciembre. 09:00h. Salón de Grados. Campus de
Leganés. [+]

OpenCourseWare, SPOCs
(Flipped Classroom) y
concurso de vídeos docentes.
Si eres profesor de la UC3M
¡participa! [+]

Matrícula
Seminario de "Aspectos jurídicos de los
negocios internacionales"

Matrícula del segundo cuatrimestre

El 30 de noviembre comienza el periodo de
Lorena Viñas Rueda (Abogada del
matriculación para el 2º
Dpto. Fiscal de Ashurst LLP) “Los
cuatrimestre en los campus de
pactos fiscales (tax rulings) de las
Getafe y Leganés.
multinacionales”. Jueves 10. 18:00h.
Aula 17.0.05. Campus de Getafe.

Reconocimientos

El CESyA gana el premio en la categoría
de accesibilidad de la
Federación de
Carmen Pérez González. “Impulsos internacionales
Asociaciones de
en el ámbito de la transparencia y el buen
Implantados Cocleares
gobierno”. 17 y 18 de diciembre. 9:30h. Salón de
de España (AICE) [+]
I Seminario Internacional
“Transparencia y buen gobierno”

Grados. Campus de Getafe. [+]

Ayudas de Investigación
850 ayudas FPU para la formalización de
contratos predoctorales

Premio "Luis Díez del Corral"

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
Para la realización de formación doctoral por un periodo formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios
máximo de 4 años. Fecha límite: 22 de diciembre de
políticos y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
2015. [+]
20/01/2016. [+]

Convocatoria 2015 del Programa de ayudas
Premio de investigación del Consejo
a la investigación en macroeconomía,
economía monetaria, financiera y bancaria e económico y social 2015
Tema "Desigualdad, pobreza y exclusión social:
historia económica Financiadas por el Banco de

coordinación y evolución de las políticas públicas
en España". Plazo solicitudes hasta 30/12/2015.
Segunda convocatoria de 2015 de acciones de [+]
programación conjunta internacional Para
financiar la parte española de proyectos colaborativos Premio "Juan Linz"
que hayan concurrido a convocatorias internacionales Para tesis doctorales en ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
conjuntas. Fecha límite: 21 de diciembre de 2015. [+]
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]
España. Fecha límite: 10 de diciembre de 2015. [+]

Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
Council (H2020) para consolidación de
grupos de investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Premio "Nicolás Pérez-Serrano"

Para tesis doctorales en derecho constitucional,
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European joint
doctorates)
Para contratación de investigadores y formación
conducente a la obtención de un doctorado
conjunto. Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]

Ayudas para estancias en Japón para
investigación en humanidades y ciencias
sociales Fecha límite: 01/12/2015. [+]
Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
training networks)

Para redes de contratación y formación de
investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
industrial doctorates)

Para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

Premio "European Foundations Award
for Responsible Research and
Innovation"

Convocado por el Ministerio de Defensa, en
Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al límite: 7 de diciembre de 2015. [+]
29 de abril de 2016. [+]

Biblioteca

Parque Científico

Una joya bibliográfica de la Biblioteca en el Luz WaveLabs, spin off UC3M, convoca el
open lab awards para facilitar el
portal Singularis
desarrollo de la prueba concepto en su
La obra impresa en 1651 "Virtud
laboratorio de fotónica y teraherzios [+]
militante, contra las cuatro pestes del
mundo…" de Quevedo que pertenece a
nuestros fondos ha sido incluida en el
portal Singularis de tesoros
bibliográficos del Consorcio Madroño.

Premio revelación de actualidad
económica para la empresa Expace On
Board, apoyada por el vivero de empresas
del Parque científico UC3M [+]

MIT Technology Review Innovators under Inspire REPSOL de innovación abierta
35 awards en la Fundación Rafael del
para investigación básica
Pino Presentación de los diez proyectos de jóvenes 3ª convocatoria del taller coorganizado entre el
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[+]

innovadores españoles, dos de ellos son doctores y
emprendedores de la UC3M. 3 de diciembre. [+]

Ayudas y becas
Becas Horizon para aprender inglés
dirigidas a estudiantes con discapacidadFundación Universia

Plazo de solicitud hasta el 30/11/2015. [+]

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte 600 ayudas dirigidas a titulados

universitarios para realizar prácticas formativas en
empresas o entidades de ámbito internacional. [+]

de prácticas profesionales en pequeñas y medianas
empresas. [+]

emprendedores e innovadores y de una entidad que
trabaje a favor de los jóvenes. [+]

Concursos y Premios

Recursos para la docencia

Comparte tu experiencia

Curso de desarrollo docente

Istituto Italiano di Cultura. 30 de
noviembre.17:30h. [+]

Ogni due anni a Venezia de Massimiliano
Griner y Davide Rinaldi

Istituto Italiano di Cultura. 1 de diciembre. 12:00h.
[+]

JazzKorea Festival 2015

30 de noviembre al 2 de diciembre.
Centro Cultural Coreano [+]

Ciclo iberoamericano de la Academia de
Cine

Del 1 al 10 de diciembre. Academia de
las artes y las ciencias cinematográficas
de España [+]

Participa como voluntario en
la campaña de recogida de
juguetes que se realizará la
semana del 9 de diciembre [+]
Puedes ser voluntario en la Liga de debate
para estudiantes de secundaria y
conseguir reconocimiento de un crédito
[+]

Deporte
Viaje de esquí

Esquía en navidad junto a tus
compañeros y amigos en Andorra,
del 18 al 22 de diciembre, Pas de la
Casa (Grandvalira). [+]

Actividad dirigida al personal docente
e investigador de la UC3M
encaminada a renovar y reforzar las
metodologías pedagógicas. Campus
de Getafe, Leganés y Colmenarejo.
[+]

Pasaporte Cultural
Lucky Luciano – Homenaje a
Francesco Rosi

diciembre. [+]

Voluntariado

Becas Santander CRUE-CEPYME prácticas
Premios Fundación Princesa de Girona
en empresa
Dirigidas a estudiantes universitarios para la realización 2016 Premia la trayectoria de jóvenes

Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de una
entrada doble al SPA. [+]

Parque científico U3M y la EPS en el que se
presentarán los tres retos actuales de Repsol. 9 de

Aula de las Artes
Premio Solinas Italia – España Suscríbete a la newsletter del Aula de las
Artes Recibe invitaciones y ofertas tanto para el
3 de diciembre. 12:00h. Istituto
Italiano di Cultura. [+]

"El mundial olvidado" de Lorenzo
Garzella y Filippo Macelloni

2 de diciembre. 18:00h. Istituto Italiano di
Cultura . [+]

Laboratorio: Sabiduría filosófica para
vivir bien en la ciudad
25 de noviembre; 2, 9 y 16 de
diciembre; 13, 20 y 27 de enero;
miércoles 3 y 10 de febrero. 18:30 a
20:30h. Casa del Lector. [+]

Auditorio UC3M como para otros espacios en
Madrid, además de estar informado sobre las
actividades que desarrolla el Aula de las Artes. [+]

Explicadanza: Una conferencia danzada
de Toni Jodar
Una charla-acción en la que el bailarín Toni Jodar
explica conocimientos básicos de la historia de la
danza moderna y contemporánea para entender
cómo se han desarrollado estos lenguajes. 30 de
noviembre. 19:00 a 20:30h. Sala 18.0.A.10.
Campus de Getafe [+]

Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Curso dirigido a profesores de educación secundaria
y bachillerato que deseen adquirir herramientas para
la pedagogía en el ámbito de las artes escénicas y
Todos los jueves a las 17:00h. Museo de América . audiovisuales. Del 12 de diciembre al 7 de mayo.
[+]
Campus Puerta de Toledo. [+]

Ciclo de cine: homenaje a la época de oro
del cine mexicano

Curso de dirección de coro 2016

Del 16 de enero al 12 de marzo. Campus Madrid Puerta de Toledo. Inscripción abierta del 25 de
noviembre al 12 de enero. [+]

Idiomas

Universia
Curso intensivo de español en enero.
Inscripción abierta. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Examen DELF. Convocatoria febrero 16.
Inscripción abierta. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial que,
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
Actividades Aulas de Idiomas [+]
ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Ya está aquí la IV edición de Jumping
Talent

El proceso de selección de los candidatos para el
mayor evento de talento universitario, ya se
encuentra abierto. [+]
Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Share

Del 07 al 13 de diciembre

1

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
Plan estratégico de la universidad

Concierto del 25º aniversario del Coro
UC3M: "25 años de música"

Campaña de recogida de juguetes

Miércoles 09

Jueves 10

Viernes 11

Inspire REPSOL de innovación abierta
para investigación básica

Seminario "Aspectos jurídicos de los
negocios internacionales"

13th RoboCity2030 workshop

Seminario del Dpto. de Economía

March de Ciencias Sociales"
Seminario del Instituto "Gregorio Millán" Özge Kemahlioglu (Sabanci University,

Entrada libre hasta límite de aforo. Pueden recogerse
La primera fase tendrá lugar entre el 1 de diciembre en la taquilla del recinto, en las oficinas del Espacio
de Estudiantes y a través de la página web de la
de 2015 y el 29 de febrero de 2016. [+]
UC3M. Domingo 13. 19:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

3ª convocatoria del taller coorganizado entre el
Parque científico UC3M y la EPS en el que se
presentarán los tres retos actuales de Repsol.
13:00h. Aula 3.3.B01. Campus de Leganés. [+]

Christos Mavridis (UC3M). "Polling in
a proportionalrepresentation system"
13:15h. Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Conferencia del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Catalina Devandas (Relatora especial de Naciones
Unidas sobre derechos de las personas con
discapacidad). "Los derechos de las
personas con discapacidad: de la
exclusión a la cultura de la
diversidad". Aula 14.0.11. 18:00h.
Campus de Getafe. [+]

Dona tus juguetes en buen estado para que estas
vacaciones no haya ni un solo niño sin juguetes. 9, 10
y 11 de diciembre en los tres campus. [+]

EU projects results in the frame of the Madrid’s
regional robotic hub RoboCity2030. 09:00h. Salón de
Lorena Viñas Rueda (Abogada del Dpto. Fiscal de
Grados. Campus de Leganés. [+]
Ashurst LLP). “Los pactos fiscales (tax rulings) de
las multinacionales”. 18:00h. Aula 17.0.05. Campus
de Getafe.
Seminario del Instituto "Carlos III- Juan
Rafael Molina (Instituto de Estructura de la Materia - Istanbul). "Terrorism and accountability:
CSIC). "Chiral bound states in the continuum".
the mitigating role of local
politics".12:00h. Aula 18.1.A01.
13:00h. Aula 2.1C19. Campus de Leganés. [+]
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Derecho Privado

Martin Illmer (Investigador del Instituto Max Planck 30º Taller sobre el derecho y la justicia
de Hamburgo). "German service contract law:
«Guerra justa, guerra humanitaria y derechos
historical background and the way forward (II)".
humanos». 12:00h. Campus de Getafe. [+]
16:30h. Sala 4.0.19. Campus de Getafe [+]

Seminario del Dpto. de Derecho
Internacional Público y el Instituto de
DDHH "Bartolomé de las Casas"

Francisco Zamora (Universidad Jaume I de
Castellón). "Derechos humanos y empresas
multinacionales: breve síntesis de los problemas
actuales". 12:00h. Aula 11.2.18. Campus de Getafe.
[+]

Auditorio
Travellin' Brothers + Super Soul
Travellin' Brothers en su auténtica
esencia, un concierto de la banda de
blues de Bilbao con seis discos y más
de 700 conciertos a sus espaldas.
12 de diciembre. 20:00h. Auditorio
UC3M. [+]

Avances

La Hora del Código

UC3M en otros foros

Seminario de Historia Económica

La Hora del código

Segunda edición de Gourmetpreneurs,
organizada por StartUC3M

Mikolaj Malinowski (Utrecht University). "Freedom
and decline: Polish state formation and rye market
disintegration, 1500-1772". Lunes 14 de
diciembre. 11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de
Getafe.

Evento global que pretende acercar la tecnología a
todo el mundo, desde los más pequeños a los más
mayores. Días 9, 10 y 11. Campus de Colmenarejo.
[+]

Video conferencia de Aitor Guzman (Niño

StartUC3M reúne a tres grandes del emprendimiento
culinario en España. Juan Llorca, Azmina Khanbhai y
Álvaro Jiménez Barbero compartirán sus experiencias
personales y profesionales así como
los retos a los que se enfrentaron a
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I Seminario Internacional “Transparencia de 7 años que tiene 21 aplicaciones
y buen gobierno” Carmen Pérez González
programadas)

lo largo de su trayectoria.
Miércoles 9. 17:00h. Madrid
International Lab. [+]

(UC3M). “Impulsos internacionales en el ámbito de Miércoles 9. 9:30h. Sala de Juntas. Campus de
la transparencia y el buen gobierno”. 17 y 18 de
Colmenarejo. Aula 2.3.A04. Campus de Leganés.
diciembre. 9:30h. Salón de Grados. Campus de
[+]
Getafe. [+]

Prevención del SIDA

UC3M Digital

Cursos Edx

Campaña de sensibilización y prevención

Convocatorias UC3M Digital

Con motivo de la celebración del
Día mundial de la acción contra el
SIDA. Campus de Getafe y
Leganés. [+]

Ya están abiertas la convocatorias de UC3M
Digital OpenCourseWare, y
concurso de vídeos docentes. Si
eres profesor de la UC3M
¡participa! [+]

The conquest of space: space exploration
and rocket science
Explore the history of space
travel and learn the basics of
aerospace engineering. [+]

Ayudas de Investigación
850 ayudas FPU para la formalización de Premio "Nicolás Pérez-Serrano"
Para tesis doctorales en derecho constitucional,
contratos predoctorales
Para la realización de formación doctoral por un
periodo máximo de 4 años. Fecha límite: 22 de
diciembre de 2015. [+]

convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016
Convocatoria 2015 del Programa de
Convocado por el Ministerio de Defensa, en
ayudas a la investigación en
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
macroeconomía, economía monetaria,
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
financiera y bancaria e historia
económica Financiadas por el Banco de España. 29 de abril de 2016. [+]
Fecha límite: 10 de diciembre de 2015. [+]

Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
Council (H2020) para consolidación de
grupos de investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
training networks)

Para redes de contratación y formación de
investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]

Premio de investigación del Consejo
económico y social 2015

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European industrial
doctorates)
Para contratación y formación de investigadores,
conjuntamente con empresas. Fecha límite: 12 de
enero de 2016. [+]

Premio "Luis Díez del Corral"

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios políticos
y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Tema "Desigualdad, pobreza y exclusión social:
Segunda convocatoria de 2015 de acciones
coordinación y evolución de las políticas públicas en de programación conjunta internacional
Para financiar la parte española de proyectos
España". Plazo solicitudes hasta 30/12/2015. [+]
colaborativos que hayan concurrido a convocatorias
internacionales conjuntas. Fecha límite: 21 de
Premio "Juan Linz"
Para tesis doctorales en ciencia política, convocado
diciembre de 2015. [+]
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
Convocatoria del programa europeo Marie
20/01/2016. [+]
Sklodowska Curie (European joint

doctorates)
Premio "European foundations award for Para contratación de investigadores y formación
responsible research and innovation"
conducente a la obtención de un doctorado conjunto.
Convocado por la Fundación La Caixa. Fecha límite: Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]
7 de diciembre de 2015. [+]

Ayudas y becas
Ayudas del Programa ARGO 2014/2016- Becas para estudiantes con discapacidad de Beca Google Anita Borg memorial
Becas dirigidas a mujeres que cursen estudios
Ministerio de Educación, Cultura y
Google Europa
universitarios relacionados con el campo de la
Becas dirigidas a estudiantes con discapacidad que
Deporte 600 ayudas dirigidas a titulados

universitarios para realizar prácticas formativas en
empresas o entidades de ámbito internacional. [+]

cursen estudios universitarios relacionados con el
campo de la informática. [+]

Becas Santander CRUE - CEPYME
prácticas en empresa Dirigidas a estudiantes

Beca de joven periodismo ambiental
Ecoembes- EFEverde:

Biblioteca

Parque Científico

Una beca para realizar prácticas formativas en
universitarios para la realización de prácticas
profesionales en pequeñas y medianas empresas. [+] EFEverde. Plazo de solicitud hasta el 10/12/2015.
[+]

Sexenios 2015
Si tiene pensado solicitar el
reconocimiento de un tramo de
investigación en la próxima
convocatoria de sexenios, le
recordamos que la Biblioteca

informática. [+]

Cursos INDEM
Excel Empresarial, Financiero y Avanzado
Nueva convocatoria para el mes de febrero.
Plazo de inscripción abierto. [+]

Reconocimiento

El programa YUZZ para jóvenes
emprendedores abre su VII edición

El MIT Technology Review reconoce la
trayectoria de dos emprendedores del
VII edición del Programa YUZZ "Jóvenes con Ideas" vivero de empresas UC3M

para el impulso del talento joven y la generación de Jorge García Bueno y Rubén Criado son dos de los
ideas innovadoras. El Parque Científico de la UC3M diez jóvenes innovadores menores de 35 años
ahora es "Centro YUZZ" y su Vivero de Empresas te
más brillantes elegidos para los
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ofrece un servicio de apoyo para la localización de
indicios de calidad de sus publicaciones. Los
criterios específicos están publicados en BOE
30/11/2015. [+]

ayuda a presentar tu candidatura. Envíanos tu
propuesta a emprende@uc3m.es [+]

Concursos y Premios

Recursos para la docencia

Deporte

Comparte tu experiencia

Curso de desarrollo docente

Carrera Intercampus

Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu
foto o vídeo de vida
universitaria a redes sociales y
participa en el sorteo de una
entrada doble al SPA. [+]

"MIT Technology Review
Innovators Under 35 Awards" en su
versión española. [+]

Abierta la inscripción para la XVIII
Actividad dirigida al personal
docente e investigador de la UC3M Carrera Popular Intercampus que se
encaminada a renovar y reforzar las celebrará el domingo 13 de marzo. [+]
metodologías pedagógicas.
Campus de Getafe, Leganés y
Viaje de esquí
Colmenarejo. [+]
Esquía en navidad junto a tus compañeros y amigos en
Andorra, del 18 al 22 de diciembre, Pas de la Casa
(Grandvalira). [+]

Pasaporte Cultural
Claves para ver la exposición

Lunes y jueves de diciembre.
11:00h y 17:00h. Museo del Prado
[+]

Ciclo iberoamericano de la Academia de
Cine

Del 1 al 10 de diciembre. Academia de
las artes y las ciencias
cinematográficas de España [+]

Premio Solinas Italia – España Una obra, un artista. "La Inmaculada
Concepción", de Francisco de Zurbarán
3 de diciembre. 12:00h. Istituto
Italiano di Cultura. [+]

"El mundial olvidado" de Lorenzo
Garzella y Filippo Macelloni

2 de diciembre. 18:00h. Istituto Italiano di
Cultura. [+]

Ciclo de cine: homenaje a la
época de oro del cine mexicano
Todos los jueves a las 17:00h. Museo
de América . [+]

Itinerarios didácticos

Martes y miércoles de diciembre. 11:00h y
17:00h. Museo Nacional del Prado. [+]

Exposiciones del Prado

9 de diciembre. 18:30h. Museo del Prado. [+]

Poeta en Residencia
Orlando González Esteva

Rutas temáticas guiadas a las colecciones
del Museo de América
Sábados de diciembre. Consultar horarios.
Museo de América. [+]

Concierto "Despertando
instrumentos dormidos.
Músicas en torno a la Portada
románica de Ripoll"

Días 1, 3, 9 y 10 de diciembre. 19:30h. Residencia
de Estudiantes. [+]
11 de diciembre. 19:00h. Centre
Cultural Blanquerna. [+]

Duo Cicchese Panzarella

9 de diciembre. 20.00h. Istituto di Cultura. [+]

Scrapbook

10 de diciembre.16.30h a 20.30h.
Campus de Getafe. [+]

Colecciones del Museo Nacional del Prado.
13 de diciembre. 12:00 h. Museo del Prado. [+]

Nada que perder

Hasta el 19 diciembre. De jueves a sábado.
21:00h. Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Temas de Arte en el Prado

Rutas tecnológicas en el Museo América
10 y 13 de diciembre. 12:30 y 17:00h.
Museo deAmérica. [+]

Visitas a la bóveda de Luca Giordano en el
Casón del Buen Retiro
Domingos de diciembre. 12:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Laboratorio: Sabiduría filosófica para vivir
bien en la ciudad
25 de noviembre; 2, 9 y 16 de
diciembre; 13, 20 y 27 de enero;
miércoles 3 y 10 de febrero. 18:30 a
20:30h. Casa del Lector. [+]

Despertando instrumentos dormidos

Conferencia. 10 de diciembre. 19:00h. Centre
Cultural Blanquerna. [+]

Aula de las Artes
Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Curso dirigido a profesores de educación secundaria y
bachillerato que deseen adquirir herramientas para la
pedagogía en el ámbito de las artes escénicas y
audiovisuales. Del 12 de diciembre al 7 de mayo.
Campus Puerta de Toledo. [+]

Curso de dirección de coro

Son ya 23 años los que la UC3M lleva formando
directores de coro y ofertando actividades que dan la
posibilidad de conocer más a fondo la música coral.
Solicitudes desde el 18 al 29 de abril de 2016. [+]

Huntington y la Hispanic
Society of America

10 de diciembre. 12:00h. [+]

Educación musical en la
Espacio de estudiantes
primera infancia: 'El
despertar musical de los niños' Tarjeta TE+ISIC
12 de diciembre. 10:30h. Centre
Cultural Blanquerna. [+]

12 de diciembre. 18:30h. Museo del Prado. [+]

Idiomas Universia

Consigue ahora tu tarjeta
TE+ISIC del segundo
cuatrimestre y comienza a
disfrutar ya de sus descuentos y
ventajas al mismo precio. [+]

Universia
Oferta de cursos de idiomas 2º
cuatrimestre. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Sábados y domingos de diciembre. Museo Nacional
del Prado. [+]

Actividades Aulas de Idiomas. [+]

Concurso de Innovación Radiofónica

Radio Madrid, emisora de la Cadena Ser, en
colaboración con Universia y FNAC, ha puesto en
marcha el primer Concurso de Innovación radiofónica
dirigido a todos los estudiantes de las facultades de
153

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Síguenos también en

Periodismo y de Comunicación de Madrid. Abierto el
plazo de inscripción hasta el 15 de febrero. [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Boletines anteriores

Twittear

Share

7

Del 14 al 20 de diciembre de 2015

I Seminario internacional: Transparencia y Comparar en historia de las religiones
Servicios prestados y horarios de edificios
Seminario del Instituto de Historiografía "Julio Caro en Navidades 2015/2016
buen gobierno
“Impulsos internacionales en el ámbito de la
transparencia y el buen gobierno”. 17 y 18 de
diciembre. 9:30h. Salón de Grados. Campus de
Getafe. [+]

Baroja". Lunes 14. 16:30h. Aula 14.0.04.
Campus de Getafe. [+]

Infórmate sobre los edificios abiertos y los servicios
ofrecidos en los campus, durante las vacaciones de
Navidad. [+]

Lunes 14

Martes 15

Jueves 17

Seminario de Historia Económica

Seminario del Dpto. de Economía

Jornada del Máster en Acción Solidaria

Mikolaj Malinowski (Utrecht
University). "Freedom and decline:
Polish state formation and rye market
disintegration, 1500-1772". 11:30h.
Aula 18.1.A06. Campus de Getafe.

Seminario del Departamento de
Matemáticas Antonio García (UC3M). "Modeling
sampling in tensor products of unitary invariant
subspaces". 12:00h. Edificio Sabatini 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

"Ejercicio de la abogacía en el extranjero:
visiones y perspectivas - EEUU y Europa"
Conferencia de María Gómez Rodríguez. (Antigua
alumna UC3M). Inscripción: mjulian@pa.uc3m.es.
13:00h. Aula 4.1.02. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Pia Pinger (University of Bonn). "Why do women
expect less? – On the gender gap in wage expectations
before labor market entry ". 13:15h. Aula 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de
Matemáticas

Enrique Velasco (Universidad Autónoma de Madrid).
"Cálculo de energías libres de cristales clásicos
mediante simulación". 15:30h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

-Andrés García Suaza (UC3M) . "Oaxaca-blinder
type decomposition methods for duration
outcomes". 11:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]
-Ernesto Pasten (Toulouse School of Economics y
Banco Central de Chile). "Production networks,
nominal rigidties and the propagation of shocks".
13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 16

Jornada de estudio: "Paz y postconflicto en
Colombia". El objetivo es contribuir al debate y
reflexionar sobre el imprescindible papel de distintos
actores en el postconflicto colombiano y los
mecanismos y fórmulas para su participación en ello.
16:30h. Sala 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Viernes 18

Seminario Junior del Instituto "Gregorio Seminario del Instituto "Francisco de
Vitoria"
Millán Barbany"
Juan Margalef Bentabol (UC3M).
"¡Menuda catástrofe!". Miércoles 16.
14:00h. Aula 2.1.C17. Campus de
Leganés. [+]

II Seminario internacional sobre "Las reformas en
materia de refinanciación y estructuración de deuda
empresarial, segunda oportunidad y protección de
deudores hipotecarios". 09:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía

Ideas UC3M

Prevención del SIDA

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
Plan estratégico de la universidad

Campaña de sensibilización y prevención

Juan José Dolado (European University Institute).
Hyungjin Cho (UC3M) "Regional crime rates and
"Moving towards a single labour contract: transition
reporting quality: Evidence from private firms in
vs. steady-state ". 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de
London". 13:00h. 10.0.27. Campus de Getafe. [+]
Getafe. [+]

La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de
2015 y el 29 de febrero de
2016. [+]

Con motivo de la celebración del
Día mundial de la acción contra el
SIDA. Campus de Getafe y
Leganés. [+]
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Cursos Edx
The software architect code: building the
digital world
An introductory course aimed at
helping you to discover and develop
your software talents to succeed
within the digital world. [+]

Reconocimiento
Introduction to management information La UC3M obtiene el tercer premio en la
systems
categoría de “Hybrid Learning
Gain the skills and
Innovation” en los
knowledge needed to
QS Stars Reimagine
succeed in an MISEducation 2015
dominated corporate world.
Awards [+]
[+]

Ayudas de Investigación
Ayudas para contratos de personal técnico
de apoyo a la I+D+i (infraestructura)

Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
En el marco del Plan Estatal de Investigación Científica Council (H2020) para consolidación de
y Técnica y de Innovación del MINECO. Plazo de
grupos de investigación
solicitudes desde el 18 de enero de 2016 hasta 8 de
febrero de 2016. [+]

Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Convocatoria del programa europeo Marie
Sklodowska Curie (European industrial
doctorates) Para contratación y formación de
investigadores, conjuntamente con empresas. Fecha
límite: 12 de enero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Ramón y Cajal

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
training networks)

Premio "Luis Díez del Corral"

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación

Para tesis doctorales en Derecho constitucional,
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Segunda convocatoria de 2015 de acciones
de programación conjunta internacional

Para la incorporación de investigadores nacionales o
Para redes de contratación y formación de
extranjeros con una trayectoria destacada en centros de investigadores. Fecha límite: 12 de enero. [+]
I+D con contratos laborales de 5 años de duración.
Fecha límite: 20 de enero de 2016. [+]
Premio "Nicolás Pérez-Serrano"

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
política, convocado por el centro de estudios políticos
y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Para financiar la parte española de proyectos
Para la incorporación de jóvenes doctores por un
colaborativos que hayan concurrido a convocatorias
periodo de dos años para que completen su formación
internacionales conjuntas. Fecha límite: 21 de
investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles
diciembre de 2015. [+]
Premios Ejército del Aire 2016
distintos a aquellos en los que realizaron su formación
Convocados por el Ministerio de Defensa, en
predoctoral. Fecha límite: 3 de febrero de 2016. [+] diferentes modalidades (investigación aeroespacial Convocatoria del programa europeo Marie
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al Sklodowska Curie (European joint
Convocatoria 2015 para la concesión de
doctorates) Para contratación de investigadores y
29 de abril de 2016. [+]
ayudas Juan de la Cierva-formación
formación conducente a la obtención de un doctorado
Para la incorporación de jóvenes doctores por un
conjunto. Fecha límite: 12 de enero de 2016. [+]
Premio de investigación del Consejo
periodo de dos años con objeto de que los mismos
Económico y Social 2015
afiancen las capacidades adquiridas durante la primera
Tema "Desigualdad, pobreza y exclusión social:
etapa de su formación posdoctoral. Fecha límite: 1 de
coordinación y evolución de las políticas públicas
febrero de 2016. [+]
en España". Plazo solicitudes hasta 30/12/2015.

Nombramientos

850 ayudas FPU para la formalización de
contratos predoctorales
Para la realización de formación doctoral por un
periodo máximo de 4 años. Fecha límite: 22 de
diciembre de 2015. [+]

[+]

Premio "Juan Linz"

Para tesis doctorales en Ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Real Sociedad Matemática Española
(RSME)

Francisco Marcellán (UC3M-ICMAT)
es el nuevo presidente de la RSME.
Alberto Ibort (UC3M-ICMAT) ha sido
nombrado editor general. [+]

Ayudas y becas

Cursos y Talleres

Ayudas del Programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Becas para estudiantes con discapacidad
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
de Google Europa

Taller de coaching

realizar prácticas formativas en empresas o entidades
de ámbito internacional. [+]

Becas Santander CRUE - CEPYME
prácticas en empresa Dirigidas a estudiantes

universitarios para la realización de prácticas
profesionales en pequeñas y medianas empresas. [+]

Becas del Ministerio de Educación para la
realización de estudios de Máster en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales
Dirigidas a graduados y licenciados en titulaciones de
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales para la
realización de estudios de máster en EEUU. [+]

Becas dirigidas a estudiantes con discapacidad que
cursen estudios universitarios relacionados con el
campo de la informática. [+]

Beca Google Anita Borg memorial

Coaching: descubre tu potencial y diseña tu futuro, 24
de febrero en Colmenarejo. Inscripción abierta. [+]

Comunicación eficaz

Taller en el que podrás adquirir las destrezas y
habilidades necesarias para ejercer una comunicación
eficaz.[+]

Becas dirigidas a mujeres que cursen estudios
universitarios relacionados con el campo de la
informática. [+]

UC3M Digital

Parque Científico

Convocatorias UC3M Digital

El programa YUZZ para jóvenes
emprendedores abre su VII edición

Abierta la convocatoria del
concurso de vídeos docentes.
Si eres profesor de la UC3M
¡participa! [+]

El Parque Científico de la UC3M y su Vivero de
Empresas te ayudan a presentar tu candidatura.
Envíanos tu propuesta a emprende@uc3m.es [+]

156

Concursos y Premios

Recursos para la docencia

Biblioteca

Comparte tu experiencia

Curso de desarrollo docente

Préstamo especial de Navidad
en la biblioteca

Comparte tu experiencia
#másalládelasaulas, sube tu foto o
vídeo de vida universitaria a redes
sociales y participa en el sorteo de
una entrada doble al SPA. [+]

Actividad dirigida al personal
docente e investigador de la
UC3M encaminada a renovar y
reforzar las metodologías
pedagógicas. Campus de Getafe,
Leganés y Colmenarejo. [+]

El préstamo especial de Navidad se
extenderá del 15 de diciembre al
13 de enero de 2016. [+]

Aula de las Artes
Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Curso de dirección de coro

Curso dirigido a profesores de educación secundaria y Son ya 23 años los que la UC3M
lleva formando directores de coro
bachillerato que deseen adquirir herramientas
y ofertando actividades que dan la
para la pedagogía en el ámbito de las
posibilidad de conocer más a
artes escénicas y audiovisuales. Del
fondo la música coral. Solicitudes
12 de diciembre al 7 de mayo.
desde el 18 al 29 de abril de
Campus Puerta de Toledo. [+]
2016. [+]

Deporte
Carrera Intercampus

Abierta la inscripción para la XVIII
Carrera Popular Intercampus que se
celebrará el domingo 13 de marzo. [+]

Viaje de esquí Esquía en navidad junto a tus

compañeros y amigos en Andorra, del 18 al 22 de
diciembre, Pas de la Casa (Grandvalira). [+]

Trofeo Facultades Competición deportiva en

varios deportes como fútbol sala, baloncesto, tenis o
pádel dirigida a PDI y PAS. [+]

Universia
Universia publica un sondeo
con datos sobre novatadas

Sondeo realizado por la Comunidad
Laboral Universia - Trabajando.com a
2.453 jóvenes de Iberoamérica. [+]

Cursos INDEM
Excel Empresarial,
Financiero y Avanzado

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]

Ciclo Imprevisto: Impromptus
Un encuentro de bailarines y
músicos para hacer composición a
tiempo real. Miércoles 16.
20:00h. Aula 18.0.A.10. Campus
de Getafe. [+]

Accesibilidad
El debate electoral entre Mariano Rajoy y
Pedro Sánchez será accesible
El CESyA (Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción) en colaboración con la Academia
de las Ciencias y las Artes de Televisión, pondrá a
disposición de todos los medios de
comunicación un servicio de
subtitulado del cara a cara entre
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
[+]

Pasaporte Cultural
Laboratorio: Sabiduría filosófica para vivir “América Virtual” – Rutas tecnológicas en Bufete del Nuncio Massimo,
bien en la ciudad.
el Museo de América. Jueves 17. 17:00h.
obra florentina del S.XVII

Miércoles 16. 18:30h. Casa del Lector - Matadero.
[+]

Museo de América. [+]

Claves para ver la exposición

Teatro: "Nada que perder"
Lunes y jueves de diciembre. 11:00h y Hasta el 19 de diciembre. 21:00h.
17:00h. Museo del Prado [+]
Sala Teatro Cuarta Pared. [+]

Concierto II Certamen de Piano EPTA
España.
Martes 15. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

¿Por qué yo? Encuentro con
Tudor Giurgiu.
Miércoles 16. 19:00h. Academia de
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. [+]

Las "Tres Gracias" de Rubens
y el círculo del misterio.
Martes y miércoles de diciembre.
11:00h y 17:00h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Concierto de violín y piano

Jueves 17. 19:00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Una obra, un artista. "La Inmaculada
Concepción", de Francisco de Zurbarán
Sábados y domingos de diciembre. Museo
Nacional del Prado. [+]

Rutas tecnológicas en el
Museo América Sábados de

diciembre. 11:00h. y 12:30h. Museo
deAmérica. [+]

Visitas a la bóveda de Luca Giordano en el
Casón del Buen Retiro. Domingos de

Domingo 20. 12:00h. Museo
Nacional del Prado. [+]

El día más corto: The very best of Jameson
Notodofilmfest
Martes 22. 19:00h. Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Caga TIÓ

Lunes 21. 18:00h. Centre Cultural
Blanquerna. [+]

Itinerarios didácticos en El Prado

Martes y miércoles de diciembre. 11:00h y 17:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Conciertos de Villancicos en
El Prado

22, 23, 29 y 30 de diciembre a las
19:00h. Museo Nacional del Prado.
[+]

diciembre. 12:00h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Idiomas

Espacio de estudiantes
Oferta de cursos de idiomas 2º
cuatrimestre. [+]

Tarjeta TE+ISIC
Consigue ahora tu tarjeta TE+ISIC
del segundo cuatrimestre y
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Tómale la temperatura a tu inglés
¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Actividades Aulas de Idiomas [+]

comienza a disfrutar ya de sus
descuentos y ventajas al mismo
precio. [+]

Síguenos también en

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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