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Del 11 al 17 de enero de 2016

Taller sobre derecho y justicia del GIDyJ Concierto: "Los estilos musicales en la
música occidental"

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal de
administración y servicios y antiguos alumnos.
Presenta tu solicitud hasta el 26 de febrero. [+]

Timothy Endicott (ex-decano de la Facultad de
Derecho de Oxford, y Cátedra de Excelencia en la
UC3M). "Comity among authorities". Miércoles 13.
12:00h. Aula Aula 15.0.04. Campus de Getafe.
[+]

Martes 12

Ideas UC3M

UC3M Digital

Seminario del Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
Plan estratégico de la universidad

Convocatorias UC3M Digital

Young-Ho Eom (CONEX Fellow, GISC). "Emergent
phenomena from complex networks: From friendship
paradox and co-evolutionary adaptive mechanisms to
regime shifts in networked systems". 15:30h. Aula
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]

La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de
2015 y el 29 de febrero de
2016. [+]

La orquesta de cámara de la UC3M empieza el
nuevo año con un concierto pedagógico sobre los
diferentes estilos en la música occidental. Viernes
15. 20:00h. Auditorio UC3M. Campus de
Leganés. [+]

Abierta la convocatoria del
concurso de vídeos docentes,
hasta el 15 de enero y la
convocatoria para la
presentación de propuestas de MOOCs (edX y
miríadaX) y SPOCs (CursosB), hasta el 8 de
febrero. Si eres profesor de la UC3M ¡participa!
[+]

Ayudas de Investigación
Ayudas para contratos de personal técnico de Convocatoria Consolidator Grants 2016
apoyo a la I+D+i (infraestructura)
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. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Ramón y Cajal

Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Para tesis doctorales en Ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
training networks)

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European
industrial doctorates) Para contratación y

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 Derecho constitucional,
Convocatoria 2015 para la concesión de
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
ayudas Juan de la Cierva-formación
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
Para la incorporación de jóvenes doctores por un periodo 20/01/2016. [+]
de dos años para que completen su formación
investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles
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 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación

Para la incorporación de jóvenes doctores por un periodo

Premio "Juan Linz"

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. [+]

Convocatoria del programa europeo
Marie Sklodowska Curie (European joint
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al doctorates) Para contratación de investigadores y
29 de abril de 2016. [+]

formación conducente a la obtención de un
doctorado conjunto. Fecha límite: 12 de enero de
2016. [+]
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de dos años con objeto de que los mismos afiancen las
capacidades adquiridas durante la primera etapa de su
formación posdoctoral. Fecha límite: 1 de febrero de
2016. [+]

Ayudas y becas

Cursos y Talleres

Ayudas del programa ARGO 2014/2016Curso de psicología e inteligencia
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte emocional Conoce las claves psicológicas que

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
influyen en el bienestar emocional. A partir del 12
realizar prácticas formativas en empresas o entidades de de febrero. Campus de Getafe. Actividad con
ámbito internacional. [+]
reconocimiento de créditos. [+]

Becas Santander CRUE - CEPYME prácticas Taller de coaching
en empresa
Coaching: descubre tu potencial y diseña tu futuro.

Reconocimiento
Premios Generando Arte
El Instituto Universitario de
Estudios de Género de la UC3M
ha sido galardonado como mejor
institución en la segunda edición
de los premios Generando Arte.
[+]

Dirigidas a estudiantes universitarios para la realización 24 de febrero en Colmenarejo. Inscripción abierta. II Premio universitario al proyecto más
de prácticas profesionales en pequeñas y medianas
[+]
innovador en el ámbito de la gestión de la
empresas. [+]
información y la documentación

Comunicación eficaz

10 becas para realizar estudios de posgrado durante el
curso 2016/17. Solicitud hasta el 03/02/2016. [+]

Taller para aprender a desarrollar y aplicar
estrategias que mejoren nuestra comunicación.
Campus de Getafe, a partir del 12 de febrero.
Actividad con reconocimiento de créditos.[+]

Dos alumnos de la UC3M-iSchool obtienen el
segundo y tercer premio de estos galardones
convocados por SEDIC/UCM. [+]

Becas del Ministerio de Educación para la
realización de estudios de Máster en Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales

Cursos INDEM

Biblioteca

Dirigidas a graduados y licenciados en titulaciones de
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales para la
realización de estudios de máster en EEUU. [+]

Excel empresarial,
financiero y avanzado

Horario de las bibliotecas en exámenes

Actividades

Recursos para la docencia

Deporte

Inscripción en actividades

Curso de desarrollo docente

Carrera Intercampus

Becas de la Fundación Rafael del Pino

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]

Durante el periódo de
exámenes las bibliotecas
amplían sus horarios: cierre
a las 23h. de lunes a viernes
y apertura extraordinaria en
fines de semana. [+]

Ya puedes inscribirte en la amplia oferta de actividades Actividad dirigida al personal docente e investigador Abierta la inscripción para la XVIII
deportivas, talleres, viajes, visitas culturales etc. para el de la UC3M encaminada a renovar y reforzar las
Carrera Popular Intercampus que se
metodologías pedagógicas. Campus de Getafe: 18 celebrará el domingo 13 de marzo. [+]
segundo cuatrimestre. [+]
y 19 de enero 2016.. [+]

Concursos UC3M

Trofeo Facultades

Demuestra tu talento en los distintos concursos dirigidos
a la comunidad unviersitaria (poesía, relato, grupos
musicales etc). [+]

Competición deportiva en varios deportes como
fútbol sala, baloncesto, tenis o pádel dirigida a PDI
y PAS. [+]

Aula de las Artes
Pedagogía aplicada a las artes escénicas

Taller de iniciación a la danza y teatro

Danza con tu edad

Curso de dirección de coro

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 expresión y consciencia corporal a través del
movimiento. Del 1 de febrero al 25 de abril (Grupo 1)
y del 2 de febrero al 26 de abril (Grupo 2). Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller de Susurrantes

"Susurrantes" es una acción nacida del Proyecto
Europeo CROSSING STAGES liderado por la UC3M
que se desarrolló en dos años entre el 2013 y el 2015
con el objetivo de llevar los mitos de la cultura clásica a
la Europa contemporánea a través de las Artes
Escénicas. Consultar fechas y horarios. [+]

Dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse
en la danza y el teatro. Del 3 de febrero al 27 de
abril (Grupo 1) y del 5 de febrero al 29 de abril
(Grupo 2). Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]

Desde hace 23 años la UC3M
forma directores de coro y oferta
actividades que dan la posibilidad
de conocer más a fondo la música
coral. Solicitudes desde el 18 al
29 de abril de 2016. [+]

Periodismo y escena: Teatro

Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
escritura en torno a las artes escénicas. Del 24 de
febrero al 6 de abril a las 16:00h. Campus de
Getafe. [+]

Taller escénico

Para asistir al taller es necesario haber cursado
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres
del Aula de las Artes. Del 1 de febrero al 25 de
abril (Grupo 1) y del 3 febrero al 27 de abril
(Grupo 2). Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe.
[+]

Dirección de actores para la cámara

El taller tiene como objetivo investigar sobre cómo
el director puede trabajar con el actor a la hora de
enfrentarse a un trabajo cinematográfico. Del 3 de
febrero al 16 de marzo. Aula 18.0.A.11. Campus
de Getafe. [+]

Herramientas del teatro para hablar en
público Este curso intensivo busca desarrollar el

dominio corporal y verbal a partir de las
herramientas propias del Arte Dramático. Del 4 al 8
de abril. 17:00 a 19:30h. Campus Madrid (Puerta
de Toledo). [+]

Suscríbete a la newsletter de Aula de las
Artes Conoce toda la actividad formativa del Aula
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de las Artes y recibe ofertas exclusivas para el
Auditorio UC3M. [+]

Pasaporte Cultural
Laboratorio: Sabiduría filosófica para vivir
bien en la ciudad
13 de enero. De 18:30 a 20:30 h. Casa del Lector
(Matadero). [+]

Teatro: "La mina" Del 14 a 16 de enero. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]

Concierto de piano de Giuseppe Andaloro Teatro: "Éxodo"
14 de enero. 20.00h. Istituto Italiano di Cultura.
[+]

Los estilos musicales en la música
occidental

15 de enero. 20:00h. Auditorio UC3M. [+]

Idiomas

Espacio de estudiantes
Cursos de español 2º cuatrimestre

Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]
Campus de Leganés. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Del 21 de enero a 6 de febrero.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial que, Oferta de cursos de idiomas 2º
cuatrimestre. [+]
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]
Síguenos también en

Tarjeta TE+ISIC
Consigue ahora tu tarjeta TE+ISIC
del segundo cuatrimestre y
comienza a disfrutar ya de sus
descuentos y ventajas al mismo
precio. [+]

Oferta cursos de inglés 2º cuatrimestre [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17
Consulta toda la información que necesitas para
matricularte en un postgrado en la UC3M. [+]
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Memoria histórica y LGTB: La ley de vagos Puertas abiertas
Si quieres conocer las actividades deportivas antes
y maleantes

Organiza: Centro Unesco de la Comunidad de Madrid e de inscribirte, ahora tienes la oportunidad de probar
Instituto de Estudios de Género. Miércoles 20. 18:00h. y decidir qué es lo que más se ajusta a tus gustos y
necesidades. Del 25 al 31 de enero. [+]
Aula 17.2.47. Campus de Getafe. [+]

Lunes 18
Seminario del Dpto. de Matemáticas

Fernando Lledó (UC3M & ICMAT). “Amenability,
paradoxical decompositions and applications to
physics”. 12:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés. [+]

Martes 19
Seminario del Dpto. de Economía

Andreas Tryphonides (European University Institute)
“Improving inference for dynamic economies with
frictions - the role of qualitative survey data”. 13:15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Miércoles 20

Jueves 21

Seminario del Dpto. de Economía

Sextas jornadas del seminario general de
Derecho

David Preinerstorfer (University of Vienna). “Finite
sample properties of tests based on prewhitened
nonparametric covariance estimators”. 13.15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario junior del Instituto "Gregorio
Millán Barbany"
Filippo Terragni (UC3M)."¡La belleza de las
estructuras coherentes!" 14:00h. Aula 2.1.C17.
Campus de Leganés. [+]

Viernes 22

Del 18 al 25 de enero de 2016

-09:45h. Xabier Basozabal Arrue: "Retos en materia de
préstamo: interés moratorio y usura". Esperanza
Castellanos "Reglamento europeo de sucesiones:
impacto en el Derecho español"
-12:15h. Ana Manero “La UE y los acuerdos megaregionales: el TTIP". Juan Zornoza y Andrés Baez “El
Plan de Acción BEPS... mucho ruido ¿y cuántas
nueces?” Aula 11.1.16. Campus de Getafe.

Avances Lunes 25

Seminario del Dpto. de Economía
Nazarii Salish (Bonn Graduate School
of Economics) “Forecasting methods
for functional time series”. 13.15h.
Aula: 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

Encuentros CONEX

Timothy Murphy y Gavin Rae con sus mentores
José María Sauca y Antonio Gómez Ramos,
presentarán sus proyectos de investigación. 9:30h.
Club de Profesores. Ed. Rectorado. Campus
Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Hande Karabiyik (Lund Univesity) “CEE estimation
of factor- augmented regression models with more
factors than observables”. 13.15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe. [+]

UC3M en otros foros

Seminario del Instituto "Gregorio Millán Conferencia del Instituto "Séneca"
Presentación del libro: "Concepción
Philippe Hoffmann (École Pratique des Hautes Études). Gimeno de Flaquer. Del sí de las niñas al
Barbany"
“Le kósmos dans l’ordre de la Procession: tradition
Ana María Glavan (UC3M). “High order accurate
yo de las mujeres"
numerical methods for myxobacteria pattern".
12:00h. Aula 2.1C19. Campus de Leganés. [+]

platonico-aristotélicienne et Oracles Chaldaïques”.
09:45 Aula 18.1.B12. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía

Seminario del Departamento de Ciencias
Sociales Jutta Bolt (University of Groningen)

Samir Mamadehussene
(Northwestern University) ”Do
low price guarantees hurt
consumers? Theory and
evidence”. 13.15h. Aula: 15.1.01.
Campus de Getafe.

“Decompressing history? Precolonial institutions and
local government finance in British colonial Africa”.
11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Antonio Carlos Wolkmer (Universidad Federal de Santa

Coeditor: Instituto de Estudios de Género de la
UC3M. Miércoles 20. 19:30h. Ateneo de Madrid
(C/Prado 21). [+]

Parque Científico
Convocatoria Open Lab Adward

De Luz WaveLabs, spin off UC3M, para el
desarrrollo de ideas en su laboratorio de fotónica y
teraherzios.[+]

Desayuno-presentación TRANSFIERE
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Catarina, Brasil). “Teoría crítica y neo
constitucionalismo latinoamericano”. 12:00 Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

Avances
Acto del Día de la Universidad del curso
académico 2015/2016

Serán investidos como doctores Honoris Causa los
profesores Herbert Danninger y Alberto Molinari.
Viernes 29. 12:30 horas. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

2016

Foro multisectorial para empresas tecnológicas y
grupos de investigación. Jueves 21. 09:45h. Sala
1.1.A08. Parque Científico UC3M. [+]

Noticia Científica
Conferencia de Margarita Salas: “El virus
Desarrollan una mesa inteligente para
bacteriano ø29. De la biología molecular a la grupos de trabajo
biotecnología”
Un nuevo concepto de

Profesora vinculada al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), e
investigadora en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa de Madrid
Entrega de los premios extraordinarios de (CSIC-UAM). Martes 26. 13:00h. Aula
doctorado
de Grados. Campus de Leganés. [+]
Viernes 29. Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

mesa de trabajo
ergonómica e
inteligente para mejorar
el trabajo en equipo.
Esta es la propuesta de Pynk Systems, una empresa
creada por un emprendedor del Vivero de
Empresas del Parque Científico de la UC3M. [+]

Premios de Excelencia

Ideas UC3M

Premios de Excelencia 2016

Regístrate en la plataforma "Ideas UC3M" y Convocatorias UC3M Digital
participa en la definición del Plan
Abierta convocatoria para la
presentación de propuestas de
estratégico de la universidad

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios
y antiguos alumnos. Presenta
tu solicitud hasta el 26 de
febrero. [+]

La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de 2015
y el 29 de febrero de 2016. [+]

UC3M Digital
MOOCs (edX y miríadaX) y
SPOCs (CursosB), hasta el 8 de
febrero. Si eres profesor de la
UC3M ¡participa! [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria para ayudas de movilidad
Convocatoria 2015 para la concesión de
para profesores e investigadores sénior y ayudas Ramón y Cajal
Para la incorporación de investigadores nacionales o
"José Castillejo" para jóvenes doctores
Fecha límite: 4 de febrero de 2016. [+]

Premios Fundación Lilly de investigación
preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]

65 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de postgrado en
Europa
Fecha límite: 8 de febrero de 2016. [+]

20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de doctorado en
España
Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

55 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de postgrado en
América del Norte y en la zona de AsiaPacífico
Fecha límite: 4 de abril de 2016. [+]

Premio "Juan Linz"

Para tesis doctorales en Ciencia política, convocado
por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
20/01/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016

Convocados por el Ministerio de Defensa, en
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
extranjeros con una trayectoria destacada en centros de universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
I+D con contratos laborales de 5 años de duración.
29 de abril de 2016. [+]
Fecha límite: 20 de enero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación

Premio "Luis Díez del Corral"

Para tesis doctorales en historia de las ideas y de las
formas políticas, teoría política normativa y filosofía
Para la incorporación de jóvenes doctores por un periodo política, convocado por el centro de estudios
políticos y constitucionales. Plazo solicitudes hasta
de dos años para que completen su formación
investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles 20/01/2016. [+]
distintos a aquellos en los que realizaron su formación
Premio "Nicolás Pérez-Serrano"
predoctoral. Fecha límite: 3 de febrero de 2016. [+]
Para tesis doctorales en Derecho constitucional,
convocado por el Centro de Estudios Políticos y
Convocatoria 2015 para la concesión de
Constitucionales. Plazo solicitudes hasta
ayudas Juan de la Cierva-formación
Para la incorporación de jóvenes doctores por un periodo 20/01/2016. [+]
de dos años con objeto de que los mismos afiancen las
capacidades adquiridas durante la primera etapa de su
formación posdoctoral. Fecha límite: 1 de febrero de
2016. [+]
Resolución Premio Pilar Azcárate
Resolución de la convocatoria de la I edición de los
Convocatoria Consolidator Grants 2016 del premios de investigación Pilar Azcárate de trabajos
programa de la European Research Council de fin de grado, trabajos de fin de master y tesis
doctorales en materia de género e igualdad de
(H2020) para consolidación de grupos de
oportunidades de la UC3M. [+]
investigación

Resolución

Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Nueva web del SdIC
Servicio de informática y
comunicaciones Conoce el

catálago de servicios disponibles
en función de tu perfil. [+]

Ayudas y becas
Becas Santander CRUE - CEPYME
prácticas en empresa

Cursos y Talleres
Becas para estudios de Máster de Energía y
Medio Ambiente- Fundación Iberdrola
España

Dirigidas a estudiantes universitarios para la
realización de prácticas profesionales en pequeñas y Becas para realizar estudios de máster en Estados
medianas empresas. [+]
Unidos, curso 2016/2017. Dirigidas a estudiantes de

Talleres y cursos

Diseño, fotografía, comunicación eficaz, coaching,
guitarra, cocina, guión, doblaje, microrrelato...
vuelven los talleres para el segundo cuatrimestre,
inscríbete ya. [+]
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Becas de la Fundación Rafael del Pino

último curso y titulados. [+]

Cursos INDEM

10 becas para realizar estudios de posgrado durante Ayudas del programa ARGO 2014/2016el curso 2016/17. Solicitud hasta el 03/02/2016. [+] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
realizar prácticas formativas en empresas o entidades de
Programa de becas para estudios de
ámbito internacional. [+]
posgrado de la Fundación la Caixa
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140
becas nacionales e internacionales. [+]

Excel empresarial,
financiero y avanzado

UC3MUN

Biblioteca

Másteres

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]

Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016

Nuevo Máster y Especialista en NFV Y SDN Afronta con éxito la elaboración de tu
trabajo de fin de grado (TFG)

El modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3MUN),
organizado por la asociación
ANUDI de la UC3M. [+]

Sobre las dos tecnologías que han conmocionado el
mercado de las telecomunicaciones: la
tecnología de virtualización de
funciones de red (NFV) y la
tecnología de redes definidas por
software (SDN). En colaboración con
Ericsson. [+]

Los talleres de apoyo para el trabajo
de fin de grado tienen lugar en
enero y febrero y trantan aspectos
fundamentales para su
elaboración.. Consulta titulaciones
y horarios. [+]

Recursos para la docencia

Concursos

Universia

Curso de desarrollo docente

Concurso de monólogos científicos
FAMELAB

Actividad dirigida al personal docente e investigador
de la UC3M encaminada a renovar y reforzar las
metodologías pedagógicas. Campus de Getafe: 18
y 19 de enero 2016. [+]

La UC3M, la segunda universidad
española con más alumnos becados en la
Pueden participar tanto estudiantes como quienes
convocatoria de Fundación Universia
desarrollen una actividad profesional relacionada con la para estudiantes con discapacidad [+]
ciencia. Presenta tu candidatura hasta el 2 de febrero
a las 13:00 horas. [+]

Aula de las Artes
Danza con tu edad

Curso de expresión y consciencia corporal a través
del movimiento. Del 1 de febrero al 26 de abril.
Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller escénico

Auditorio
Taller de "Susurrantes"

Concierto de Ángel Stanich

Dirección de actores para la cámara

Actividades

"Susurrantes” se desarrolla en dos fases: taller y acción
urbana. Consultar fechas y horarios. [+]

El taller tiene como objetivo investigar sobre cómo el
Para asistir al taller es necesario haber cursado
director puede trabajar con el actor a la hora de
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres enfrentarse a un trabajo cinematográfico. Del 17 de
del Aula de las Artes. Del 1 de febrero al 27 de
febrero al 6 de marzo. 16:30h. Campus de Getafe.
abril. Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]
[+]

Taller de iniciación a la danza y teatro

Periodismo y escena: Teatro

30 de enero. 21:00h. Auditorio UC3M. Campus
de Leganés. [+]

Viajes y visitas culturales

Málaga, San Sebastián, rutas por Madrid... apúntate
a los viajes y visitas que hemos preparado para el
segundo cuatrimestre. [+]

Deporte

Dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse Un taller práctico donde entrenar la mirada y la escritura Carrera Intercampus
en la danza y el teatro. Del 3 de febrero al 29 de
en torno a las artes escénicas. Del 24 de febrero al 6 de Ya está abierta la inscripción para la
carrera popular Intercampus que se
abril. Consultar horarios. Campus de Getafe. [+] abril a las 16:00h. Campus de Getafe. [+]
celebrará el 13 de marzo. [+]

Pasaporte Cultural
Candidatos Goya 2016 a mejor película
europea y cortometraje de animación
19 de enero. 19:00h. Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Itinerarios didácticos en el Prado

Lunes a miércoles de enero. Consultar horarios.
Museo Nacional del Prado. [+]

Visitas a la bóveda de Luca Giordano en el
Conferencia. La obra invitada: Don Pedro Casón del Buen Retiro
de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, IX Domingos de enero. 12:00h.
duque de Osuna
Museo Nacional del Prado. [+]
20 de enero. 18:30 h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Claves para ver la exposición: Ingres

21 de enero. 11:00 y 17:00 h. Museo Nacional del
Prado. [+]

La Adoración de los Reyes Magos, de Fray
Juan Bautista Maíno

Concierto de la pianista Eunmi Ko

21 de enero. 19.00h. Auditorio del Museo del
Romanticismo. [+]

Goya y Beethoven: vidas paralelas

23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Teatro: "Éxodo"

Del 21 de enero a 6 de febrero.
21:00h. Sala Cuarta Pared. [+]

Los desafíos de la limpieza y protección de
arte moderno al aire libre en ambientes
urbanos 21 de enero. 19:00h.
Auditorio del Museo del Romanticismo. [+]

El Sueño de Ossian, de Ingres

23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Sábados y domingos de enero. Consultar
horarios. Museo Nacional del Prado. [+]
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Idiomas

Espacio de estudiantes
Cursos de español 2º cuatrimestre

Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]
Campus de Leganés. [+]

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. [+]

Oferta de cursos de idiomas 2º cuatrimestre.
[+]

Tarjeta TE+ISIC
Consigue ahora tu tarjeta TE+ISIC
del segundo cuatrimestre y
comienza a disfrutar ya de sus
descuentos y ventajas al mismo
precio. [+]

Oferta cursos de inglés 2º cuatrimestre [+]

Síguenos también en

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

Acto del Día de la Universidad del curso
académico 2015/2016

Serán investidos como doctores Honoris Causa los
profesores Herbert Danninger y Alberto Molinari.
Viernes 29. 12:30 horas. Aula Magna. Campus
de Getafe. [+]

Twittear

Share

Del 25 al 31 de enero de 2016

1

Conferencia de Margarita Salas: “El virus
Concierto de Ángel Stanich
bacteriano ø29. De la biología molecular a la Actividad de Pasaporte Cultural. Sábado 30 de
enero. 21:00h. Auditorio UC3M. Campus de
biotecnología” Profesora vinculada al CSIC, e

investigadora en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa de Madrid (CSIC-UAM). Martes 26.
13:00h. Aula de Grados. Campus de Leganés. [+]

Leganés. [+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Lunes 25
Conferencia del Instituto "Séneca"

Philippe Hoffmann (École Pratique des Hautes
Études). “Le kósmos dans l’ordre de la procession:
tradition platonico-aristotélicienne et oracles
chaldaïques”. 09:45 Aula 18.1.B12. Campus de
Getafe.

Enrique Rodríguez (UC3M). “Microfluidics: from
Antonio Carlos Wolkmer (Universidad Federal de Santa chemical engineering to a theoretical study of drop
formation”. 15:30h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Catarina, Brasil). “Teoría crítica y neo
Leganés.
constitucionalismo latinoamericano”. 12:00 Aula
11.0.17. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Departamento de Ciencias Seminario del Dpto. de Economía de la
empresa
Sociales

Luana Zaccaria (LSE) . “Are family and friends the
Jutta Bolt (University of Groningen)
“Decompressing history? Precolonial wrong investors? Evidence from U.S. startups.” 13.10h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]
institutions and local government
finance in British colonial Africa”.
11:30h. Aula 18.1.A06. Campus de Seminario del Dpto. de Economía
Getafe. [+]
Elena Esposito (European University Institute) “Side
effects of immunities: the African slave trade”. 13:15h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto de Derecho
Público Comparado “Manuel García
Pelayo”
Clicerio Coello Garcés (Magistrado
presidente de la sala regional
especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
México). 17:00h. Sala 4.0.19.
Campus de Getafe.

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Martin Mathieu (MRIA & Queen’s University
Belfast). “What is noncommutative functional
analysis about?”. 11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus
de Leganés.

Seminario del Dpto. de Economía

Johannes Schneider (University of Mannheim).
”Managing a conflict alternative dispute resolution
in contests”. 13:15h. Aula 15.1.41. Campus de
Getafe. [+]

Viernes 29

Claudia Imperatore (IE) . “Financial reporting quality
and corporate financing: evidence from the financial
crisis.” 13.00h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía

Sergio Correia (Duke University) . “Credit supply
shocks, consumer borrowing and bank competitive
response: evidence from credit card mar” 13.00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]

Samuel Asher (Harvard University). “Market access
and structural transformation: evidence from rural roads
in India” 13:15h. Aula 15.1.01. Campus de Getafe.
[+]

1ª Sesión del Seminario Permanente sobre
Violencia de Género

Avances Lunes 1 de febrero

Premios de Excelencia

Entrega de los premios extraordinarios de Seminario del Dpto. de Ciencias
doctorado
Sociales

“Prostitución y violencia de género”. 16.00h. sala
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Premios de Excelencia 2016
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
8

Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Dpto. de Economía de la
empresa

Steffano Sacchetto (Tepper School of Business, Carnegie Mellon University). “Merger activity in
industry equilibrium”. 13.00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe. [+]

Conferencia del Dpto. Ingeniería de
Sistemas y Automática

Takanori Shibata (Director de Investigación del
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología
Industrial Avanzada de Japón). 16:00h Salón de
Grados. Campus de Leganés.

Másteres
Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17
Consulta toda la
información que necesitas
para matricularte en un
postgrado en la UC3M. [+]

Miguel Artola. “Wealth concentration
in Spain, 1900-2010. Local versus
global forces”. 12.00h. Aula
18.1.A02. Campus de Getafe.

Avances

Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios
y antiguos alumnos. Presenta
tu solicitud hasta el 26 de
febrero. [+]

Ideas UC3M

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
t3chfest 2016: Feria de informática y nuevas Plan estratégico de la universidad
tecnologías
La primera fase tendrá lugar
Charlas y talleres interactivos. 11 y 12 de febrero.
Campus de Leganés. [+]

Biblioteca

entre el 1 de diciembre de
2015 y el 29 de febrero de
2016. [+]

UC3M Digital

Archivo Peces-Barba

Convocatorias UC3M Digital

Firmado el convenio por el que la
UC3M recibe para su exposición,
conservación y estudio el archivo de
nuestro Rector fundador, Gregorio
Peces-Barba, en la Biblioteca del
Campus de Colmenarejo. [+]

Abierta convocatoria para la
presentación de propuestas de
MOOCs (edX y miríadaX) y
SPOCs (CursosB), hasta el 8 de
febrero. Si eres profesor de la
UC3M ¡participa! [+]

Ayudas de Investigación
Ayudas a infraestructuras y equipamiento Premios Fundación CASER Dependencia y
científico-técnico (MINECO)
Sociedad 2016, en sus tres modalidades:
Fecha límite: 5 de febrero de 2016. [+]
Excelencia, I+D y Comunicación

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación

Para la incorporación de jóvenes doctores por un
periodo de dos años para que completen su
formación investigadora posdoctoral en centros de
Convocatoria de acciones en tecnologías
de la información y de las comunicaciones Convocatoria para ayudas de movilidad para I+D españoles distintos a aquellos en los que
realizaron su formación predoctoral. Fecha límite:
profesores e investigadores sénior y "José
del programa europeo H2020
3 de febrero de 2016. [+]
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
Castillejo" para jóvenes doctores
Fecha límite: 15 de marzo de 2016. [+]

Fecha límite: 4 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria de acciones en la internet de
las cosas del programa europeo H2020
Premios Fundación Lilly de investigación
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]

3ª Convocatoria conjunta España - India
65 Becas de la Obra Social "la Caixa" para
para proyectos bilaterales de I+D
cursar estudios de postgrado en Europa
Fecha límite: 13 de mayo de 2016. [+]
Premios Rey Jaime I. Reconocen el
trabajo del investigador en 7
modalidades:

Investigación básica, economía, investigación
médica, protección del medio ambiente, nuevas
tecnologías y emprendedor. Fecha límite: 21 de
marzo de 2016.
[+]

Premios Ejército 2016: modalidad
Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales

Fecha límite: 8 de febrero de 2016. [+]

20 Becas de la Obra Social "la Caixa" para
cursar estudios de doctorado en España
Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
ayudas Juan de la Cierva-formación

Para la incorporación de jóvenes doctores por un
periodo de dos años con objeto de que los mismos
afiancen las capacidades adquiridas durante la
primera etapa de su formación posdoctoral. Fecha
límite: 1 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria Consolidator Grants 2016
del programa de la European Research
Council (H2020) para consolidación de
grupos de investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

55 Becas de la Obra Social "la Caixa" para
Premios Ejército del Aire 2016
cursar estudios de postgrado en América del
Convocados por el Ministerio de Defensa, en
Norte y en la zona de Asia-Pacífico
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
Fecha límite: 4 de abril de 2016. [+]

universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
29 de abril de 2016. [+]

Fecha límite: 18 de marzo de 2016. [+]

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. [+]

Resoluciones
Programa de becas para estudios de posgrado Resolución de concesión de ayudas en el
de la Fundación la Caixa
marco de la VIII Convocatoria de ayudas
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140 becas para proyectos de Cooperación al
nacionales e internacionales. [+]
Desarrollo de la UC3M [+]

Reconocimientos
Ayudas del programa ARGO 2014/2016Ministerio de Educación, Cultura y Deporte La revista Forbes incluye a Raquel
600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
Vázquez, licenciada en Derecho y
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Becas Santander CRUE - CEPYME
prácticas en empresa

realizar prácticas formativas en empresas o entidades de Administración de Empresas por la
ámbito internacional. [+]

Dirigidas a estudiantes universitarios para la
realización de prácticas profesionales en pequeñas y Becas para Estudiantes de Postgrado en la
medianas empresas. [+]
Residencia de Estudiantes de Madrid
4 becas para estancia durante el curso 2016/2017 en
Becas de la Fundación Rafael del Pino
régimen de pensión completa. Plazo de solicitud hasta
10 becas para realizar estudios de postgrado durante el 29/01/2016. [+]
el curso 2016/17. Solicitud hasta el 03/02/2016. [+]

UC3M, en su lista "30 under 30" para
Europa [+]

Semana de la Solidaridad
10ª Semana de la Solidaridad

Comienza la inscripción en la Semana de la
Solidaridad que se celebrará del 15 al 20 de
febrero. [+]

Máster online

Cursos INDEM

UC3MUN

Másteres online de empresa

Excel empresarial,
financiero y avanzado

Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016

Combina tu vida profesional y familiar con tu
formación académica a través de
alguno de los programas online que
ofrece el Dpto. de Economía de la
Empresa. Fecha límite de matrícula:
3 de feb. Inicio Máster: 15 feb. [+]

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción abierto.
[+]

Cursos y Talleres

Concursos

Comunicación eficaz

Diseño gráfico

Coaching

Photoshop

Conoce y mejora tus estrategias de comunicación.
[+]

Descubre tu potencial y diseña tu futuro,
Colmenarejo, 24 de febrero. [+]

Mediación II

El modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3MUN), organizado
por la asociación ANUDI de la
UC3M. [+]

Aprende a realizar tus propios diseños con software
libre. [+]

Talleres de iniciación y de perfeccionamiento para
conocer o profundizar en la edición de la imagen a
través de Photoshop. [+]

Concursos UC3M

Cortos, guión, relato corto, grupos musicales...
demuestra tu talento en los concursos UC3M, el
plazo de presentación termina el 12 de febrero. [+]

Concurso de relato corto

La Asociación de Estudiantes Mayores de
Colmenarejo organiza el concurso de relatos cortos
sobre exclusión social y voluntariado, el plazo de
recepción de obras termina el 31 de enero. [+]

Taller para profundizar en la mediación como forma
de resolución de conflictos, dirigido a aquellos que
han cursado el taller de iniciación. [+]
Viajes y visitas culturales
Málaga, San Sebastián, rutas por Madrid... apúntate a los
viajes y visitas que hemos preparado para el segundo
cuatrimestre. [+]

Concurso de monólogos científicos
FAMELAB Pueden participar tanto estudiantes

Aula de las Artes

Deporte

Danza con tu edad

Curso de expresión y consciencia corporal a través
del movimiento. Del 1 de febrero al 28 de abril.
Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller escénico

Actividades

Dirección de actores para la cámara

El taller tiene como objetivo investigar sobre cómo el
director puede trabajar con el actor a la hora de
enfrentarse a un trabajo cinematográfico. Del 17 de
febrero al 6 de marzo. 16:30h. Campus de Getafe.
[+]

Para asistir al taller es necesario haber cursado
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres Periodismo y escena: Teatro
del Aula de las Artes. Del 1 de febrero al 27 de
Un taller práctico donde entrenar
abril. Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]
la mirada y la escritura en torno
a las artes escénicas. Del 24 de
Taller de iniciación a la danza y teatro
febrero al 6 de abril a las
Dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse 16:00h. Campus de Getafe. [+]
en la danza y el teatro. Del 3 de febrero al 27 de
abril. Consultar horarios. Campus de Getafe. [+]

como quienes desarrollen una actividad profesional
relacionada con la ciencia. Presenta tu
candidatura hasta el 2 de febrero a las 13:00
horas. [+]

Carrera Intercampus

Participa en la Intercampus corriendo 10
km, o caminando, en la caminata que
transcurre de forma simultánea con un
recorrido de 5 km. [+]

Puertas abiertas

Si quieres conocer las actividades deportivas antes
de inscribirte, ahora tienes la oportunidad de probar
y decidir qué es lo que más se ajusta a tus gustos y
necesidades. Del 25 al 31 de enero. [+]

Pasaporte Cultural
Itinerario: La obra invitada

A partir del 26 de enero. 11:30 y 16:30h. Museo
Nacional del Prado. [+]

Ciclo de cine en versión coreana

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

El Greco pintor. Estudio técnico

27 de enero. 18:30 h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Concierto del guitarrista
surcoreano Deion Cho
28 de enero. 20:00h. Centro
Cultural Coreano. [+]

Conferencia de Pilar Silva sobre La
Virgen del Maestro de los Luna

31 de enero. 12:00 h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Itinerarios didácticos en
Teresa o el sol por dentro. Rafael Álvarez "El el Prado
Lunes a miércoles de enero.
Brujo"
29 de enero. 19:00h. Centro Cultural Sanchinarro.
[+]

Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]
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Concierto del trío Alborada

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

Claves para ver la exposición: Ingres

Tesoros ocultos: las otras joyas del Museo de La Adoración de los Reyes Magos, de Fray
Juan Bautista Maíno
América
30 de enero. 11:00h. Museo de América. [+]

30 y 31 de enero. Consultar horarios. Museo
Nacional del Prado. [+]

La vida cotidiana en América a través de las
colecciones del Museo de América

Teatro: "Éxodo"

28 de enero. 11:00 y 17:00 h. Museo Nacional del 30 de enero. 12:30h. Museo de América. [+]
Prado. [+]

América + Virtual

28 y 31 de enero 17:00 y 12:30 h. Museo de
América. [+]

Goya y Beethoven: vidas paralelas

Conferencia de Lorenzo Caprile sobre la
moda y modos en la pintura de
Ingres
30 de enero. 18:30 h. Museo Nacional
del Prado. [+]

Hasta el 6 de febrero. 21:00h.
Sala Cuarta Pared. [+]

El Sueño de Ossian, de Ingres

23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

23 de enero. 18:30h. Museo Nacional del Prado.
[+]

Idiomas

Universia
Cursos de español 2º cuatrimestre

Inscripción abierta. Campus de Getafe. [+]
Campus de Leganés. [+]

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 de preparación DELE

Oferta de cursos de idiomas 2º cuatrimestre
Inscripción abierta. [+]

Oferta cursos de inglés 2º cuatrimestre

Organiza RedEmprendia

Red universitaria iberoamericana de incubadoras de
empresas. Se trata de una plataforma de
crowdfunding, o financiación colectiva para
proyectos emprendedores promovidos por
universitarios. Creada con el apoyo del Banco
Santander. [+]

Inscripción abierta. [+]

Inscripción abierta. [+]

Curso semi-presencial de inglés

Síguenos también en

Inscripción abierta. [+]

Revista i3. Número 60

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

Twittear

Share

Del 1 al 7 de febrero de 2016

3

Aporta tus ideas al reto: "Las TIC en la
UC3M"

Presentación del libro: "El universo sobre Intercampus Training
Ponte a prueba, completa el recorrido de la Intercampus
nosotros"de Antonio Durán

Entra en la Plataforma Ideas UC3M y participa en la Libro de divulgación del catedrático de análisis
definición del Plan Estratégico 2016-2021. Hasta el matemático de la Universidad de Sevilla. Con la
29 de febrero de 2016. [+]
presencia del autor. Martes 2. 13:00h. Salón de
Grados. Campus de Leganés.

en grupo y acompañado por los técnicos de la
universidad. Del 1 de febrero al 9 de marzo.
Consultar horarios. [+]

Lunes 01

Martes 02

Miércoles 03

Seminario del Dpto. de Matemáticas

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Antonio Durán (Universidad de Sevilla).“Beyond the
classics: Krall and exceptional orthogonal
polynomials”. 11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
Leganés.

Seminario del Dpto. de
Ciencias Sociales

Miguel Artola. “Wealth
concentration in Spain, 1900-2010.
Local versus global forces”.
12.00h. Aula 18.1.A02. Campus
de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Ivan Blanco (UC3M). “Three essays on financial
markets”. 13:00h. Aula 10.0.27,. Campus de
Getafe. [+]

Jueves 04

Seminario del Dpto. de
Economía

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa
Christoph Siemroth (University of
Mannheim). “The informational
content of prices when policy makers
react to financial markets”. 13:00h.
Aula 10.0.27,. Campus de Getafe.
[+]

Avance lunes 08

Igor Kadach (New York University, Stern School of
Business). “Mutual fund trading pressure, stock
Conferencia: “Una visión de la
mispricing, and management earnings forecasts”.
Universidad española”
13:00h. Aula 10.0.27. Campus de Getafe. [+]
Impartida por Alfredo Pérez Rubalcaba (Profesor
titular de química orgánica en la Universidad
Seminario del Dpto. de Economía
Complutense
de Madrid).
Camille Terrier (Paris School of Economics).
Lunes 8 de febrero. 13:00h.
“Giving a little help to girls? Grade discrimination
Aula de Grados. Campus de
and its effect on students' achievement”. 13:15h.
Leganés.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Avances

Market Pratik Goel (Indian School of Business). “CEO
tenure and tone management”. 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe. [+]

Guillaume Pouliot (Harvard
University). "Spatial econometrics
for misaligned data". 13:15h. Aula:
15.0.14. Campus de Getafe. [+]

Seminario del Instituto "Gregorio Millán
Barbany"

Miguel Ruiz García (UC3M). "Grafeno, una hamaca de
cristal". 14:00h. Aula 2.1.C17. Campus de Leganés.
[+]

32º Taller sobre el Derecho y la Justicia

"La legislación electoral y su incidencia en las
posibilidades de conformación de una convergencia de
la izquierda: el caso uruguayo. 16:00h. Aula 15.0.04.
Campus Getafe. [+]

Semana de la Solidaridad

Gala Mágica

10ª Semana de la
Solidaridad

Gala Mágica

Charlas y talleres interactivos. 11 y 12 de febrero.
Campus de Leganés. [+]

Comienza la inscripción en la
Semana de la Solidaridad que
se celebrará del 15 al 20 de
febrero. [+]

Premios de Excelencia

Ideas UC3M

UC3M Digital

t3chfest 2016: Feria de informática y
nuevas tecnologías

Vuelve el espectáculo de magia más solidario para
toda la familia, el próximo 19 de
febrero. También hay fila 0
solidaria. [+]
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Premios de Excelencia 2016
Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios
y antiguos alumnos. Presenta
tu solicitud hasta el 26 de
febrero. [+]

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
Plan estratégico de la universidad
La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de
2015 y el 29 de febrero de
2016. [+]

Convocatorias UC3M Digital
Abierta convocatoria para la
presentación de propuestas de
MOOCs (edX y miríadaX) y
SPOCs (CursosB), hasta el 8 de
febrero. Si eres profesor de la
UC3M ¡participa! [+]

Ayudas de Investigación
Ayudas a infraestructuras y equipamiento Premios Fundación CASER Dependencia Convocatoria 2015 para la concesión de
científico-técnico (MINECO)
y Sociedad 2016, en sus tres modalidades: ayudas Juan de la Cierva-formación
Fecha límite: 5 de febrero de 2016. [+]
Para la incorporación de jóvenes doctores por un periodo
Excelencia, I+D y Comunicación
Fecha límite: 15 de marzo de 2016. [+]

Convocatoria de acciones en tecnologías
de la información y de las comunicaciones Convocatoria para ayudas de movilidad
para profesores e investigadores sénior y
del programa europeo H2020
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
"José Castillejo" para jóvenes doctores

de dos años para que completen su formación
investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles
distintos a aquellos en los que realizaron su formación
pre-doctoral. Fecha límite: 3 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria 2015 para la concesión de
Fecha límite: 4 de febrero de 2016. [+]
ayudas Juan de la Cierva-formación
Convocatoria de acciones en la internet de
Para
la incorporación de jóvenes doctores por un periodo
las cosas del programa europeo H2020
Premios Fundación Lilly de investigación
de dos años con objeto de que los mismos afiancen las
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]

3ª Convocatoria conjunta España - India
65 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para proyectos bilaterales de I+D
para cursar estudios de postgrado en
Fecha límite: 13 de mayo de 2016. [+]
Europa
Premios Rey Jaime I. Reconocen el
Fecha límite: 8 de febrero de 2016. [+]
trabajo del investigador en 7
20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
modalidades:
Investigación básica, economía, investigación
para cursar estudios de doctorado en
médica, protección del medio ambiente, nuevas
España
tecnologías y emprendedor. Fecha límite: 21 de
marzo de 2016.
[+]

Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

55 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de postgrado en
Premios Ejército 2016: modalidad
América del Norte y en la zona de AsiaInvestigación en Humanidades y Ciencias
Pacífico
Sociales
Fecha límite: 4 de abril de 2016. [+]

capacidades adquiridas durante la primera etapa de su
formación posdoctoral. Fecha límite: 1 de febrero de
2016. [+]

Convocatoria Consolidator Grants 2016 del
programa de la European Research Council
(H2020) para consolidación de grupos de
investigación
Fecha límite: 02/02/2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016

Convocados por el Ministerio de Defensa, en diferentes
modalidades (investigación aeroespacial universitaria,
etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al 29 de abril de
2016. [+]

Fecha límite: 18 de marzo de 2016. [+]

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

Biblioteca
Becas Fulbright para la ampliación de
estudios, curso 2017/2018

Fulbright España convoca 25 becas destinadas a
titulados superiores. [+]

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

600 ayudas dirigidas a titulados universitarios para
10 becas para realizar estudios de posgrado durante realizar prácticas formativas en empresas o
el curso 2016/17. Solicitud hasta el 03/02/2016. [+] entidades de ámbito internacional. [+]

Becas para estudios de postgradoFundación Eduarda Justo

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

La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140
Con la finalidad de ofrecer a los jóvenes
profesionales con mayor potencial la oportunidad de becas nacionales e internacionales. [+]
completar su formación universitaria. [+]

Aula de las Artes
Taller de iniciación a la danza y teatro

Taller Susurrantes Del 16 al 18 de febrero.

Dirección de actores para la cámara

13:00h. Casa de América. [+]

Encuentra fácilmente la
bibliografía recomendada para las
asignaturas del 2º cuatrimestre en
el catálogo de la Biblioteca. [+]

Deporte
Raquetas de nieve

Disfruta de una ruta con raquetas de nieve en la sierra de
Guadarrama, 21 de febrero. [+]

Competición de copa

Está abierta la inscripción para la competición deportiva
de Copa, apunta ya a tu equipo. [+]

Pasaporte Cultural

Encuentro coral con Antonio Abreu

‘Música coral de América del Norte’ con Antonio
Abreu. 7 de febrero. 09:30. Campus de Getafe.
[+]

Bibliografía recomendada para el 2º
cuatrimestre

Concierto “Amor en travesti”

Dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse 2 de febrero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]
en la danza y el teatro. Del 3 de febrero al 29 de
abril. Consultar horarios. Campus de Getafe. [+] Concierto del cuarteto Bécquer
8 de febrero. 19:00h. Museo del Romanticismo. [+]

El taller tiene como objetivo investigar sobre cómo
13

UC3MUN

el director puede trabajar con el actor a la hora de
enfrentarse a un trabajo cinematográfico. Del 17 de
Abierta la inscripción para el UC3MUN
febrero al 6 de marzo. 16:30h. Campus de
Curso de expresión y consciencia corporal a través
2016
Getafe. [+]
del movimiento. Del 1 de febrero al 26 de abril.
El
modelo de Naciones Unidas de
Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]
Periodismo y escena: Teatro
la Universidad Carlos III de
Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
Madrid (UC3MUN), organizado
Taller escénico
escritura en torno a las artes escénicas. Del 24 de
por la asociación ANUDI de la
Para asistir al taller es necesario haber cursado
febrero al 6 de abril a las 16:00h. Campus de
UC3M. [+]
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres
Getafe. [+]
del Aula de las Artes. Del 1 de febrero al 27 de
abril. Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Danza con tu edad

Cursos y Talleres

Postgrado

Másteres

Comunicación eficaz

Postgrado en Business
Advisory

Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17

Conoce y mejora tus estrategias de comunicación.
[+]

Coaching

Tu contribución para
transformar la empresa. [+]

Descubre tu potencial y diseña tu futuro,
Colmenarejo, 24 de febrero. [+]

Consulta toda la información
que necesitas para matricularte
en un postgrado en la UC3M.
[+]

Cursos INDEM

Reconocimiento

Excel empresarial,
financiero y avanzado

Primera edición de las “Becas de Excelencia”
de Deloitte

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]

Un estudiante de la UC3M, entre los nueve
galardonados por su brillante trayectoria universitaria
tendrá la oportunidad de incorporarse a la firma al
finalizar su máster. [+]

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

Ampliamos plazo de inscripción: "Cursos de
idiomas 2º cuatrimestre" [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Curso de preparación DELE

Oferta cursos de inglés 2º cuatrimestre

¡Test autodiagnóstico on-line! Es la prueba oficial
que, una vez superada, te permite obtener los 6
créditos ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Cursos de español 2º cuatrimestre

Diseño gráfico

Aprende a realizar tus propios diseños con software
libre. [+]

Photoshop

Talleres de iniciación y de perfeccionamiento para
conocer o profundizar en la edición de la imagen a
través de Photoshop. [+]

Idiomas

Inscripción abierta. [+]

Inscripciones a partir del 27 de enero [+]

Síguenos también en

Inscripción abierta. Campus de Puerta de Toledo. [+]

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

Twittear

Share

3

Del 8 al 14 de febrero de 2016

t3chfest 2016: Feria de informática y nuevas Presentación de la Oficina Europea de la
tecnologías
A4U en Bruselas

Danza y multimedia: Viaje al centro de la
Tierra (s. XXI)

Lunes 08

Martes 09

Charlas y talleres interactivos. 11 y 12 de febrero.
Campus de Leganés. [+]

Seminario del Departamento de
Matemáticas

Enrique Rodríguez (Grupo Interdisciplinar de
Sistemas Complejos, UC3M). "Microfluidics: from
chemical engineering to a theoretical study of drop
formation". 11:00h. 2.2.D.08. Campus de Leganés.

Con la presencia de Stefanie Ubrig, Directora de
OPERA. Martes 9. 10:30h. Aula de Grados.
Campus de Leganés.

Sábado 13 de febrero. 19:00h. Auditorio de la
UC3M. Campus de Leganés. [+]

Seminario del Departamento de Economía Reunión informativa "Trabajo fin de
grado emprende"
Gunnar Heins (University of

Chicago). "Endogenous vertical Conexión con Colmenarejo. Emprende con la
UC3M 13:00h. Aula de Audiovisuales de la
differentiation, variety, and the
unequal gains from international Biblioteca Leganés. [+]
trade". 13:15h. Aula 15.1.01.
Seminario del Departamento de Economía
Campus de Getafe. [+]
Seminario del Dpto. de Matemáticas
Ignacia Mercadal (University of Chicago).
Miguel Ángel Hernández Medina (Universidad
"Dynamic competition and arbitrage in electricity
Seminario del Departamento de Economía
Politécnica de Madrid). "Sampling associated with a
markets: The role of financial players". 13:15h.
unitary representation of a finite group". 12:00h. Aula de la Empresa
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
Paulo Maduro, (New York
2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
University). "Earnings misreporting
Presentación del libro "Carlos
Conferencia: “Una visión de la Universidad in an information choice
V. Imperio y frustración"
environment". 13:00h. Aula
española”
De David García Hernán. 18.30h.
10.0.27. Campus de Getafe. [+]
Impartida por Alfredo Pérez Rubalcaba (Profesor de
Aula Magna. Campus de Getafe.
química orgánica en la Universidad Complutense de
[+]
Madrid). 13:00h. Aula de Grados. Campus de
Leganés.

Miércoles 10

Jueves 11

Seminario del Departamento de Mecánica de Reunión informativa "Trabajo fin de grado Acto de clausura del I Programa de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras emprende"
voluntariado internacional de las
Alain Molinari (Université Paul Verlaine). "Dynamic Conexión con Colmenarejo. Emprende con la UC3M universidades públicas madrileñas y de la
damage by void growth and coalescence: the role of
13:00h. Salón de Grados. Campus de Getafe. [+]
Comunidad de Madrid
micro-inertia". 12:15h. Aula 1.2.C16. Campus de
Leganés.

Seminario del Departamento de Economía
de la Empresa

Conferencia: Las mujeres en la dictadura
de Guinea Ecuatorial

Andrea Bafundi (IE Business School). "Being
monitored or not being monitored: Evidence from
managerial ability and risk disclosure". 13:00h. Aula
10.0.27. Campus de Getafe.

Participan: José Mª Calleja (periodista y profesor
UC3M), Rosa San Segundo (Directora del IEG y
profesora UC3M), Luz Modroño (UNESCO).
Organiza el Instituto de Estudios de Género UC3M.
19:00h. Salón de Grados. Campus Madrid-Puerta
de Toledo. [+]

Viernes 12

Reconocimiento

9:30h. Campus Madrid-Puerta de Toledo. [+]

Seminario del Departamento de
Economía de la Empresa
Saipriya Kamath (Indian School of
Business). "Once bitten once shy:
Learning or risk-aversion after
large audit failures?". 13:00h.
Aula 10.0.27. Campus de Getafe.
[+]

Seminario del Departamento de
15

Seminar DIADSE project

"Labour law reforms and social dialogue in the EU".
9:00h. Salón de Actos Campus Puerta de Toledo.
[+]

Emprendedores

Premio de Investigación de la Comunidad Matemáticas
de Madrid “Julián Marías” 2015 para
Javier Segura (Universidad de Cantabria).
investigadores de menos de cuarenta años "Evaluación eficiente de cuadraturas Gaussianas de
Dos profesores de nuestra universidad han sido
orden alto". 16:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de
galardonados ex-aequo: Juan Manuel García Lara del Leganés. [+]
Dpto. de Economía de la Empresa y Ana María
Manero, del Dpto. de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Semana de la Solidaridad

Gala Mágica

10ª Semana de la
Solidaridad

Gala Mágica

Premios de Excelencia

Ideas UC3M

Másteres

Premios de Excelencia 2016

Regístrate en la plataforma "Ideas
UC3M" y participa en la definición del
Plan estratégico de la universidad

Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17

Programa healthStart de la Fundación
madri+d e ITEMAS

Abierta la inscripción en la
Busca emprendedores y gestores con interés en apoyar Semana de la Solidaridad que se
el lanzamiento de startups tecnológicas basadas en
celebrará del 15 al 20 de
proyectos de hospitales de la red. [+]
febrero.[+]

Vuelve el espectáculo de magia más solidario para
toda la familia, el próximo 19
de febrero. También hay fila
0 solidaria. [+]

TFG Emprende Abierta convocatoria: Inicio
inscripción 3ª convocatoria: 08/02/ 2016. [+]

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios y
antiguos alumnos. Presenta tu
solicitud hasta el 26 de
febrero.[+]

La primera fase tendrá lugar
entre el 1 de diciembre de
2015 y el 29 de febrero de
2016. [+]

Consulta toda la
información que necesitas
para matricularte en un
postgrado en la UC3M. [+]

Ayudas de Investigación
Ayudas para la organización de congresos
internacionales
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Ayudas para la organización de reuniones
científicas y workshops
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016 [+]

Ayudas para la movilidad de jóvenes
doctores

Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria de investigación e innovación Premios Ejército 2016: modalidad
en tecnologías futuras y emergentes
Investigación en Humanidades y Ciencias
(FET-OPEN) del Programa europeo H2020. Fecha
Sociales
límite: 27 de septiembre de 2016. [+]

Fecha límite: 18 de marzo de 2016. [+]

Convocatoria de investigación e innovación Premios Fundación CASER Dependencia
y Sociedad 2016, en sus tres modalidades:
en tecnologías futuras y emergentes
(FET-PROACTIVE) del Programa europeo H2020. Excelencia, I+D y Comunicación
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]

Fecha límite: 15 de marzo de 2016. [+]

Convocatoria de acciones en tecnologías de Premios Fundación Lilly de investigación
la información y de las comunicaciones del preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]
programa europeo H2020
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]

65 Becas de la Obra Social "la Caixa"
Ayudas para la movilidad de investigadores Convocatoria de acciones en la "Internet
para cursar estudios de postgrado en
en formación predoctoral
de las cosas" del programa europeo H2020 Europa
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]

Fecha límite: 8 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria 2016 Retos Colaboración

3ª Convocatoria conjunta España - India
para proyectos bilaterales de I+D

20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de doctorado en
España

para proyectos en cooperación entre empresas y
organismos de investigación. Fecha límite: 7 de
marzo de 2016. [+]

Fecha límite: 13 de mayo de 2016. [+]

Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

Premios Rey Jaime I. Reconocen el trabajo
Premios Ejército del Aire 2016
Convocatoria de acciones de coordinación y del investigador en 7 modalidades:
Investigación básica, economía, investigación médica, Convocados por el Ministerio de Defensa, en
apoyo en Tecnologías Futuras y Emergentes
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
(FET-OPEN) del Programa europeo H2020. Fecha
límite: 11 de mayo de 2016. [+]

protección del medio ambiente... Fecha límite: 21 de
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
marzo de 2016. [+]
29 de abril de 2016. [+]

Ayudas y becas
Becas de Excelencia de la Comunidad de
Madrid

Publicada la resolución de la convocatoria con la
concesión de las becas. [+]

Programa de becas para estudios de

Biblioteca
Ayudas completas al estudio de Másteres
Universitarios UC3M, curso 2016/17

Te ayudamos a encontrar información
jurídica de calidad

Para másteres oficiales que dan acceso a programas La guía temática de Derecho
de doctorado de la UC3M. Plazo de solicitud hasta el creada por la Biblioteca te
29/02/2016. [+]
ofrece la mejor manera de
conocer noticias jurídicas,
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posgrado de la Fundación la Caixa

La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140
becas nacionales e internacionales. [+]

Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas

Ayudas de matrícula para Másteres
Universitarios UC3M, curso 2016/17

Convocadas un total de 236 ayudas. Plazo de
solicitud hasta el 31/05/2016 . [+]

Becas Fulbright para la ampliación de
estudios, curso 2017/2018

Fulbright España convoca 25 becas destinadas a
Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones especiales, titulados superiores. [+]
derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas. [+]

encontrar legislación,
jurisprudencia, bibliografía
jurídica, formularios y
contratos. [+]

UC3MUN
Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016
Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad Carlos III de Madrid
(UC3MUN), organizado por la
asociación ANUDI de la UC3M.
[+]

Aula de las Artes
Danza con tu edad

Dirección de actores para la cámara

Periodismo y escena: Teatro

Taller escénico

Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
escritura en torno a las artes
escénicas. Del 24 de
febrero al 6 de abril a las
16:00h. Campus de
Getafe. [+]

Cursos y Talleres

Concursos

Deporte

Comunicación eficaz

Concurso de Microrrelatos y Microvídeos

Intercampus Training

Curso de expresión y consciencia corporal a través del
movimiento. Hasta el 25 de abril. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

24 de febrero y 6 de abril. 16:30h. Campus de
Getafe. [+]

Para asistir al taller es necesario haber cursado
Hasta el 27 de abril. Consultar horarios. Campus de durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres
del Aula de las Artes. Hasta el 27 de abril. Aula
Getafe. [+]
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller de iniciación a la danza y teatro

Conoce y mejora tus estrategias de comunicación. [+]

Con motivo del Día Internacional de la Mujer. [+]

Coaching

Descubre tu potencial y diseña tu futuro. 24 de febrero.
Campus de Colmenarejo.[+]

Ponte a prueba, completa el recorrido
de la Intercampus en grupo y
acompañado por los técnicos de la
universidad. Del 1 de febrero al 9 de
marzo. Consultar horarios. [+]

Taller Feminista: “En defensa de los
Air Liquide lanza la I edición del Challenge Actividades deportivas
derechos de las mujeres: Voces feministas”
Ya están en marcha las actividades del segundo
Air Liquide de las Moléculas Esenciales
Integrantes del Grupo de Estudios Feministas (GEF)
del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Abierto a equipos universitarios, departamentos de
Casas” de la UC3M. Febrero y marzo. 14:00h. Aula investigación y desarrollo privados, a start-ups, y a
institutos privados o públicos que presenten
11.2.16. Campus de Getafe. [+]
proyectos de investigación científica relacionados
con las pequeñas moléculas esenciales. [+]

Cursos INDEM
Excel empresarial,
financiero y avanzado

Nueva convocatoria para el mes de
febrero. Plazo de inscripción abierto.
[+]

Concursos UC3M

cuatrimestre, aún quedan plazas en Carlos Corre y
taichi en Getafe y aikido y yoga en Leganés. [+]

Raquetas de nieve

Disfruta de una ruta con raquetas
de nieve en la sierra de
Guadarrama. 21 de febrero. [+]

Presenta tus trabajos hasta el 12 de febrero en los
concursos de poesía, relato corto, cortos, guión y
grupos musicales. [+]

Competición de copa

Conciertos "escenario joven"

Ciclo de cine: en versión coreana

Está abierta la inscripción para la competición
deportiva de Copa, apunta ya a tu equipo. [+]

Pasaporte Cultural
Una obra, un artista

Sábados y domingos de febrero. Consultar horario.
Museo del Prado. [+]

Interrupted

Sábado 13 de febrero. 19:00h. Centro Cultural
Sanchinarro. [+]

Curso: El imaginario del mar en la
literatura
12 y 13 de febrero. Viernes de 17:00
a 20:00 h y sábado de 11:30 a 14:30
h y de 17:00 a 20:00 h. Casa del
Lector. [+]

Jueves 11 de febrero. 19:00h. Museo del
Romanticismo. [+]

Ingres

Todos los jueves desde el 4 de febrero. 11:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Sobre el fenómeno de los trabajos de
mierda Del 11 al 13 de febrero. 21:00 h. Sala
Cuarta Pared. [+]

Proyección del largometraje
coreano "The Classified
File". 9 de febrero. 20:00h.
Centro Cultural Coreano.
[+]

Concierto del cuarteto Bécquer

8 de febrero de 2016 a las 19.00 h. Museo del
Romanticismo. [+]

Itinerarios didácticos Museo del Prado
Conferencias en el Museo Nacional del
Lunes, martes y miércoles de febrero- 11:00 y
Prado 10, 13 y 14 de febrero. Consultar horario. 17:00 horas. Museo Nacional del Prado. [+]
Museo Nacional del Prado. [+]
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Idiomas

Universia
Curso de preparación DELE
Inscripción abierta. [+]

Tómale la temperatura a tu inglés

Taller de inglés para estudiantes con nivel
B2/C1

¡Test autodiagnóstico online! Es la prueba oficial que,
Conversación: Actualidad en Inglés. [+]
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

Cursos de español 2º cuatrimestre

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

El empleo juvenil necesita establecer un
estándar de 900 horas en los convenios de
prácticas
Esta es una de las principales conclusiones del
encuentro entre universidades y empresas para
debatir sobre temas relacionados con el empleo
joven realizado por Universia. [+]

Inscripción abierta. Campus de Puerta de Toledo. [+]

Síguenos también en

Talleres de español para extranjeros

Campus de Puerta de Toledo. [+]

Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
comunicacion.institucional@uc3m.es
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Del 15 al 21 de febrero de 2016

10ª Semana de la solidaridad

IV Jornada de empleo internacional

Gala mágica

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

38º Seminario Permanente "Jesús G.
Amuchastegui"

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Encuentro con Salesforce

Seminario del Dpto. de Economía

Seminario del Dpto. de Economía

La desigualdad, la crisis migratoria y los objetivos de
Un punto de encuentro universidad-empresa para
desarrollo sostenible (ODS) centran esta edición. Del 15 desarrollar la empleabilidad internacional de
al 20 de febrero. [+]
estudiantes y titulados. Jueves 18. 9:00h. Aula
Magna. Campus de Getafe. [+]

Vuelve el espectáculo de magia más solidario para
toda la familia, el próximo 19 de febrero. 19:00h.
Aula Magna. Campus de Getafe. [+]

Encuentro con Salesforce Software CRM Customer
Susanna Pozzolo (Universitá degli Studi di Brescia,
Javier de Lucas Martín. "Mediterráneo: El naufragio Relationship Management (CRM) y Cloud
Computing para Social Enterprises. 12.00h. Sala de
Italia). "Modulando la identidad femenina: la locatio
de Europa". 11:00h. Aula 11.0.17. Campus de
ventris como traslado de la reproducción".12:00h. Aula Getafe. [+]
conferencias. Campus de Colmenarejo. [+]
15.0.06. Campus de Getafe.

Seminario del Dpto. de Economía de la
Empresa

Reeyarn Zhiyang Li (School of Business HKUST).
"Democratic judges, litigation risk, and voluntary
disclosure via 8-K filings". 13:00h. Aula 10.0.27.
Campus de Getafe. [+]

Jornada de orientación docente

Peter Zorn (Goethe University
Frankfurt). “Investment under
rational inattention: evidence from
US sectoral data”. 13:15h. Aula:
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Seminario del máster en Dirección
Internacional de Empresas

Para las asignaturas de cuarto curso del grado en
Félix Santos (Export Manager en Technilatex).
ingeniería electrónica industrial y automática (GIEIA).
"Doing business in Países Árabes". 16:00h. Aula
13:00h. Aula de Grados del Auditorio "Padre
17.2.75. Campus de Getafe. [+]
Soler". Campus de Leganés.

Mesa redonda

Sebastian Axbard (Uppsala University). “ Incoming
oportunities and sea piracy in Indonesia: evidence
from satellite data”. 13:15h.Aula: 15.1.01. Campus
de Getafe. [+]

Seminario Junior del Instituto "Gregorio
Millán Barbany"
Javier Sánchez Prieto (UC3M). "El patito de arena:
una introducción a la fluidización". 14.00h. Aula
2.1.C17. Campus de Leganés. [+]

Jornadas de puertas abiertas en el Máster
en Teoría y Crítica de la Cultural

Conferencia del Máster en Gestión Turística "Compliance: la perspectiva judicial y la circular de 14:00h. Aula 14.1.02. Campus de Getafe. [+]
Michel Jorge Millares (periodista de La
Provincia). "La marca de César
Manrique y Néstor de la Torre como
promotores del turismo de autor en
Canarias". 17:30h. Aula 11.1.16.
Campus de Getafe.

la Fiscalía General del Estado". 19:00h. Salón de
grados del Campus Madrid-Puerta de Toledo.
[+]

Monólogo: "No sólo los golpes duelen"
16.00h. Campus de Colmenarejo. [+]

Jornadas de puertas abiertas en el Máster Conferencia de la Fundación Japón
Iván Díaz Sancho (Universidad de Tokyo).
en Teoría y Crítica de la Cultura
14:45h. Aula 17.1.06. Campus de Getafe. [+]

Jueves 18

"Maestros de la literatura en el manga: los casos de
Akutagawa Ryunosuke e Izumi Kyoka". 17:00h.
Aula 15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Viernes 19

Seminario del Instituto Tecnológico de
Química y Materiales "Álvaro Alonso
Barba"
Dª. Amaia Llorente Muga. "Efecto
de nanopartículas de alúmina

Seminario del Dpto. de Economía

Luis Rojas (European University Institute)
“Expectations formation and investment during
recessions”. 13:15h.Aula: 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

Seminarios del Dpto. de Economía

-Erik Lundin (Stockholm School of Economics).
"Market power and cross-ownership: Evidence from
nuclear plants in the Nordic electricity market".
19

funcionalizadas con cadenas de
Seminario permanente sobre violencia de
polisulfona en una matriz de
polisulfona". 12:00h. Aula 1.0F02. género
"Violencia contra las mujeres en las religiones".
Campus de Leganés.
Inscripciones en ieg@uc3m.es o en este
formulario.16:00h. Aula 15.1.01. Campus de
Getafe. [+]

11:30h. Aula: 15.1.01. Campus de Getafe. [+]
- Zelda Brutti (European University Institute).
“Cities drifting apart: Heterogeneous outcomes of
decentralizing public education”. 13:15h. Aula:
15.1.01. Campus de Getafe. [+]

Yerun

Ideas UC3M

Premios de Excelencia

Asamblea general de YERUN (Young
European Research Universities Network)

Reto "Alianzas en un entorno global"
Aporta tus ideas para este reto en el ámbito de la
internacionalización y del desarrollo de alianzas.
Entra en la plataforma Ideas
UC3M y participa en la
definición del Plan
Estratégico 2016-2021. [+]

Premios de Excelencia 2016

Convocatoria de investigación e
innovación en tecnologías futuras y
emergentes

3ª Convocatoria conjunta España - India
para proyectos bilaterales de I+D

Celebrada el viernes 12 de febrero en Lisboa.
La presidencia de la red le
corresponde a nuestra universidad
durante este primer período de
dos años.

Patrocinados por el Consejo Social de la UC3M, el
Banco Santander y Airbus. Destinatarios: joven
personal investigador doctor, estudiantes, personal
de administración y servicios
y antiguos alumnos. Presenta
tu solicitud hasta el 26 de
febrero. [+]

Ayudas de Investigación
Ayudas para la organización de congresos
internacionales
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Ayudas para la organización de reuniones
científicas y workshops
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016 [+]

Fecha límite: 13 de mayo de 2016. [+]
(FET-OPEN) del programa europeo H2020. Fecha
límite: 27 de septiembre de 2016. [+]
Premios Ejército 2016: modalidad

Convocatoria de investigación e
innovación en tecnologías futuras y
emergentes

Ayudas para la movilidad de investigadores
en formación predoctoral
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Convocatoria 2016 Retos Colaboración

Convocatoria de acciones en la "Internet
de las cosas" del programa europeo
H2020
Premios Rey Jaime I. Reconocen el
trabajo del investigador en 7
modalidades:

Convocatoria de acciones de coordinación y
apoyo en Tecnologías Futuras y Emergentes Investigación básica, economía, investigación

médica, protección del medio ambiente... Fecha
límite: 21 de marzo de 2016. [+]

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

Ayudas de matrícula para másteres
universitarios UC3M, curso 2016/17

universitarios UC3M, curso 2016/17
Programa de becas para estudios de posgrado Para másteres oficiales que dan acceso a programas
de doctorado de la UC3M. Plazo de solicitud hasta
de la Fundación la Caixa
La Obra Social “la Caixa” convoca un total de 140 becas el 29/02/2016. [+]
nacionales e internacionales. [+]

22 becas para la realización de estudios sobre temas de
Economía y Derecho de la Unión Europea. [+]

Fecha límite: 15 de febrero de 2016. [+]

20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de doctorado en
España
Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

Premios Ejército del Aire 2016

Convocados por el Ministerio de Defensa, en
diferentes modalidades (investigación aeroespacial
universitaria, etc.). Plazo solicitudes desde el 18 al
29 de abril de 2016. [+]

Biblioteca

Convocadas un total de 236 ayudas. Plazo de
solicitud hasta el 31/05/2016 . [+]
Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones especiales,
derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas. [+]
Ayudas completas al estudio de másteres

Becas Fundación Ramón Areces para
estudios de postgrado

y Sociedad 2016, en sus tres modalidades:
Excelencia, I+D y Comunicación

Fecha límite: 15 de marzo de 2016. [+]
Convocatoria de acciones en tecnologías
de la información y de las comunicaciones
Premios Fundación Lilly de investigación
del programa europeo H2020
preclínica y clínica 2016
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]

para proyectos en cooperación entre empresas y
organismos de investigación. Fecha límite: 7 de marzo Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
de 2016. [+]

(FET-OPEN) del programa europeo H2020. Fecha
límite: 11 de mayo de 2016. [+]

Fecha límite: 18 de marzo de 2016. [+]

(FET-PROACTIVE) del programa europeo H2020. Premios Fundación CASER Dependencia

Ayudas para la movilidad de jóvenes doctores Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
Ayudas del programa propio de investigación de la
UC3M. Fecha límite: 19 de febrero de 2016. [+]

Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales

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

Nuevo servicio de préstamo de cámaras
réflex
La Biblioteca de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y
Documentación pone en marcha
un nuevo servicio de préstamo de
cámaras réflex. [+]

UC3MUN
Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016

Modelo de Naciones Unidas de la
El Ministerio de Educación convoca 14.000 ayudas. Universidad Carlos III de Madrid
(UC3MUN), organizado por la
Plazo de solicitud hasta 07/03/2016. [+]
asociación ANUDI de la UC3M.
[+]
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Aula de las Artes
Danza con tu edad

Concursos
Periodismo y escena: Teatro

Curso de expresión y consciencia corporal a través
Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
del movimiento. Hasta el 25 de abril. Aula 18.0.A.10. escritura en torno a las artes escénicas. Del 24 de
febrero al 6 de abril a las 16:00h. Campus de
Campus de Getafe. [+]
Getafe. [+]

Taller de iniciación a la danza y teatro

Hasta el 27 de abril. Consultar horarios. Campus de Taller “Danza integrada”
Taller práctico de danza inclusiva en el que explorar,
Getafe. [+]
potencializar y sensibilizar sobre el movimiento
personal. Del 16 al 18 de febrero. Campus de
Dirección de actores para la cámara
Getafe. [+]
17 de febrero y 6 de marzo. 16:30h. Campus de
Getafe. [+]

Taller escénico

Concurso de Microrrelatos y Microvídeos
Con motivo del Día Internacional de la Mujer. [+]

Air Liquide lanza la I edición del
Challenge Air Liquide de las Moléculas
Esenciales

Abierto a equipos universitarios, departamentos de
investigación y desarrollo privados, a start-ups, y a
institutos privados o públicos que presenten
proyectos de investigación científica relacionados
con las moléculas esenciales. [+]

Performance: Susurrando el exilio

Para asistir al taller es necesario haber cursado durante
el primer cuatrimestre alguno de los talleres del Aula de
las Artes. Hasta el 27 de abril. Aula 18.0.A.10.
Campus de Getafe. [+]

Una persona que ocupa una silla en un espacio
público invitará a quien lo desee a sentarse a su lado
para regalarle inesperadamente grandes textos
dichos al oído. 15 al 16 de febrero. 13:00h.
Campus de Getafe y Leganés. [+]

Cursos y Talleres

Cursos INDEM

Deporte

MOOC "Pena de muerte y derechos
humanos: hacia la abolición universal"

Excel empresarial,
financiero y avanzado

Intercampus Training

Coaching

Másteres

Comienza el 15 de febrero. Información e inscripción Nueva convocatoria para el mes de
en la web. [+]
febrero. Plazo de inscripción
abierto. [+]
Descubre tu potencial y diseña tu futuro. 24 de febrero.
Campus de Colmenarejo.[+]

Abierto el plazo de admisión para
Taller feminista: “En defensa de los derechos programas de máster del curso 2016/17
Consulta toda la información
de las mujeres: Voces feministas” Febrero y

marzo. 14:00h. Aula 11.2.16. Campus Getafe. [+]

Ponte a prueba, completa el recorrido
de la Intercampus acompañado por
los técnicos de la universidad. Del 1
de febrero al 9 de marzo. Consultar
horarios. [+]

Caminata 5km

¿Crees que la Intercampus no es para ti? Camina 5
km y no te pierdas este gran evento deportivo. [+]

que necesitas para matricularte
en un postgrado en la UC3M.
[+]

Pasaporte Cultural
Itinerarios didácticos Museo del Prado

15,16 y 17 de febrero. 11:00 y 17:00 horas. Museo
Nacional del Prado. [+]

Conferencias en el Museo Nacional del Prado
17, 20 y 21 de febrero. Consultar horario. Museo
Nacional del Prado. [+]

Una obra, un artista
20 y 21 de febrero. 12:30h. Museo del Prado. [+]

Ciclo: Mariano Ozores: Goya de Honor
2016 16 de febrero. 19.00h. Academia de las

Del 18 al 20 de febrero.
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. 21:00h. Museo Nacional
[+]
del Prado. [+]

Ciclo: Eduardo Ducay

Sábado 13 de febrero. 19:00h. Academia cine [+] Concierto “El violín de Ingres”
19 de febrero. 19:00h. Museo Nacional del Prado.
Concierto Globeduo
[+]
16 feb. 20:00h. Istituto Italiano di Cultura. [+]

Ingres

Todos los jueves desde el 4 de febrero. 11:00h.
Museo Nacional del Prado. [+]

Idiomas
Inscripción abierta. [+]

¡Test autodiagnóstico online! Es la prueba oficial que,
una vez superada, te permite obtener los 6 créditos
ECTS obligatorios de esta asignatura. [+]

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

Vista a la exposición “Cleopatra y la
fascinación de Egipto”

23 de febrero. 16:30h. Centro de Exposiciones
Arte Canal. [+]

Universia
Curso de preparación DELE

Tómale la temperatura a tu inglés

Teenage dream

Cursos de español 2º cuatrimestre

CompanyGame, en colaboración con
Universia, lanza el IV Desafío
Iberoamericano en Simulación de
Negocios

Inscripción abierta. Campus de Puerta de Toledo. [+] dirigido a universitarios de último curso de su
titulación y/o master o posgrado. Abierto el
Talleres de español para extranjeros
periodo de inscripción hasta el 15 de marzo. [+]
Campus de Puerta de Toledo. [+]
Síguenos también en

Taller de inglés para estudiantes con nivel
B2/C1
Conversación: Actualidad en Inglés. [+]
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Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura
Servicio de Comunicación Institucional
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Del al 22 al 28 de febrero de 2016

Conferencias Cátedras de Excelencia

Finaliza el plazo de presentación de
solicitud de los Premios de Excelencia
2016

Debate sobre el estado de la cultura

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Seminario del Departamento de
Matemáticas

Seminarios del Dpto. de Economía

-Juan I. Sánchez (FIU, USA). “Job reification
revisited (...)”. Miércoles 24. 12:00h. Aula 14.0.11.
Campus de Getafe. -Gloria González-Rivera
(UCR, USA) “Economic and financial forecasting
(...)”. Viernes 26. 13:00. Aula 17.2.75. Campus de
Getafe.

Silvia N. Santalla (UC3M). “Random spin chains
and RNA folding: Entanglement... and roughness!”.
11:00h. Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés.

Seminario del Departamento de
Matemáticas

José María Lassalle (Secretario de Estado de Cultura). y
Eduardo Maura (Secretario de la Comisión de Cultura
del Congreso de Podemos). Jueves 25. 19:30h.
Destinatarios: joven personal investigador doctor,
estudiantes, personal de administración y servicios y Auditorio Palmira Plá. Colegio Mayor Gregorio
antiguos alumnos. Hasta viernes 26 de febrero. [+] Peces-Barba. Campus de Getafe.

Bo Cowgill (Columbia
University). "Human biases and
algorithmic judgment in
selection: Evidence from
resume screening". 13:15h.
Aula: 15.1.01. Campus Getafe.
[+]

Christian Mehl (Technische Universität Berlin).
“Perturbation theory for Hermitian pencils”. 12:00h. Encuentro con "LANZADERA"
Aula 2.2.D.08. Campus de Leganés. [+]
Aceleradora de empresas dirigida y financiada por
Juan Roig. Organizado por el Máster en Iniciativa
Emprendedora y Creación de Empresas y Startuc3m
Seminario del Dpto. de Economía de la
en colaboración con el Instituto de Iniciativas
Empresa
Empresariales y Empresa Familiar. 19:30h. Aula
Andrea Polo (Universitat Pompeu Fabra). "Does
14.0.11. Campus Getafe.
mandatory shareholder voting prevent bad
acquisitions?". 13:00h. 10.0.27. Campus Getafe.
Conferencia de la Residencia Fernando
[+]

Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"

Viernes 26

Seminario del Instituto "Gregorio Millán" Seminario del Instituto de Derechos
Humanos "Bartolomé de las Casas"
Carlos Mejia-Monasterio (Laboratorio de
Propiedades Físicas, UPM). “Control of heat flow:
From thermal rectifiers to thermoelectric devices”.
12:00h. Aula 2.1C19. Campus de Leganés. [+]

Carolina Abajo Clemente. “Nueva ruta
de procesamiento del circón mediante
moldeo por inyección de polvos con
un sistema ligante innovador y
ecológico”. 12:00h. Aula 1.2C16.
Campus de Leganés.

Seminario del Instituto "Carlos III-Juan
March" de Ciencias Sociales
Avi Astor (Universitat Autónoma de
Barcelona). "The politics of
religious heritage in Spain". 13:00h.
Aula 18.1.A02. Campus de
Getafe.

Abril Martorell

Victoriano Izquierdo (Ex-residente y creador de la
empresa Graphext). "De cómo la Residencia
Fernando Abril Martorell inspiró una start-up
Luis Lloredo Alix (Universidad Autónoma de
llamada Graphext". 20:00h. Salón de Actos de la
Chile). "Los juristas contra la democracia. El
derecho como bien común". 14:00h. Aula 11.2.24. Residencia FAM.
Campus de Getafe. [+]

Jueves 25

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

Miguel Ángel Ramiro
(Universidad de Alcalá).“El VIH
desde la perspectiva de los
derechos humanos”. 12:30h.
Aula 1.0.A01. Campus de

Ciclo de conferencias del Máster en
Liderazgo Político y Social

Santiago Delgado (Universidad de Granada). "Liderazgo
político en las redes sociales". 16:30h. Aula 11.2.16.
Campus de Getafe.

Avances
Encuentros CONEX

Young-Ho Eom , Lucas Viani y Sheng Chen con sus
mentores Esteban Moro Egido y Luis Francisco López
Bonilla presentarán sus proyectos de Investigación. 4
de marzo a las 11:00 horas. Sala de Juntas.
Biblioteca Edificio Rey Pastor (3.3.B.01) Campus
Leganés. [+]
23

33º Taller sobre el Derecho y la Justicia

Víctor Alonso Rocafort (Universidad Complutense
de Madrid). “Representación política oligárquica y
elitista: una distinción”. 12:00h. Aula 15.0.15.
Campus de Getafe. [+]

Colmenarejo. [+]

Seminario del Grupo de Investigación
sobre el Derecho y la Justicia

UC3M en otros foros

Seminario del Departamento de
Matemáticas Víctor Elvira (Dpto. Teoría de la

Juli Ponce (Profesor Titular de Derecho
Administrativo de la Universitat de Barcelona).
"Negociación de normas y lobbies". 13:00h. Aula
14.0.11. Campus de Getafe.

Publicaciones

Nombramientos

Ideas UC3M

Tercer número de la revista
Baalberit

Magdalena Salazar, profesora del Dpto. de
Teoría de la Señal y Comunicaciones,
Doctora Honoris Causa por la
Universidad de Aalto (Finlandia) [+]

Reto "Alianzas en un entorno global"
Aporta tus ideas para este reto en el ámbito de la
internacionalización y del desarrollo de alianzas.
Entra en la plataforma Ideas
UC3M y participa en la
definición del Plan Estratégico
2016-2021. [+]

Señal y Comunicaciones). “Generalized multiple
importance sampling”. 16:00h. Aula 2.2.D.08.
Campus de Leganés. [+]

Publicada por los alumnos del
Máster en Archivística de la UC3M.
[+]

José Luis San Román, profesor del Dpto.
de Ingeniería Mecánica, nombrado
vicepresidente de la Confederación
Española de Sociedades de Ingeniería [+]

Seminario del Instituto de Estudios de
Género y UNESCO- Comunidad de Madrid

Varios ponentes. "Seminario de memoria histórica:
Memoria histórica y masonería". 18:30h. Centro socio
cultural Puerta de Toledo. [+]

Ayudas de Investigación
Convocatoria de acciones de coordinación Convocatoria 2016 retos colaboración
y apoyo en energía del programa europeo para proyectos en cooperación entre empresas y
organismos de investigación. Fecha límite: 7 de
H2020
marzo de 2016. [+]
Fecha límite: 05 de abril de 2016. [+]

3ª Convocatoria conjunta España - India
para proyectos bilaterales de I+D
Fecha límite: 13 de mayo de 2016. [+]

Premios Ejército 2016: modalidad
Convocatoria de acciones de investigación Convocatoria de acciones de coordinación investigación en Humanidades y Ciencias
y apoyo en tecnologías futuras y
e innovación en energía del programa
Sociales Fecha límite: 18 de marzo de 2016. [+]
Emergentes (FET-OPEN) del programa europeo
europeo H2020
Premios Fundación CASER Dependencia y
H2020. Fecha límite: 11 de mayo de 2016. [+]
Fecha límite: 05 de abril de 2016. [+]
Sociedad 2016, en sus tres modalidades:
Excelencia, I+D y Comunicación
Convocatoria de acciones de innovación en Convocatoria de investigación e
Fecha límite: 15 de marzo de 2016. [+]
innovación en tecnologías futuras y
energía del programa europeo H2020
emergentes
Fecha límite: 05 de abril de 2016. [+]
(FET-OPEN) del programa europeo H2020. Fecha Premios Ejército del Aire 2016
Convocados por el Ministerio de Defensa, en diferentes
límite: 27 de septiembre de 2016. [+]
Premio Treelogic al espíritu innovador
modalidades (investigación aeroespacial universitaria,
2016, para estudiantes universitarios o
etc.) Plazo solicitudes desde el 18 al 29 de abril de
Convocatoria de investigación e
recién titulados
2016. [+]
innovación
en
tecnologías
futuras
y
Fecha límite: 1 de abril de 2016. [+]
emergentes
(FET-PROACTIVE) del programa europeo H2020. Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+I
Premio Fundación Banco Sabadell a la
2016 en el ámbito educativo y empresarial de
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
investigación económica 2016, para
nuestro país, a través de la realización de
investigadores menores de 40 años
actividades de investigación científica de
Convocatoria
de
acciones
en
tecnologías
Fecha límite: 30 de abril de 2016. [+]
de la información y de las comunicaciones calidad y excelencia
Fecha límite: 30 de abril de 2016. [+]
Convocatoria de acciones en la "Internet del programa europeo H2020
Fecha
límite:
12
de
abril
de
2016.
[+]
de las cosas" del programa europeo
Premios Rey Jaime I. Reconocen el trabajo
H2020
del investigador en 7 modalidades:
Premio
estudios
financieros
2016
Fecha límite: 12 de abril de 2016. [+]
Investigación básica, economía, investigación médica,
convocado por el Centro de Estudios
protección del medio ambiente... Fecha límite: 21 de
Financieros (CEF), en 8 modalidades
20 Becas de la Obra Social "la Caixa"
para cursar estudios de doctorado en
España Fecha límite: 29 de febrero de 2016. [+]

Fecha límite: 3 de mayo de 2016. [+]

marzo de 2016. [+]

Ayudas completas al estudio de másteres
universitarios UC3M, curso 2016/17

Ayudas de matrícula para másteres
universitarios UC3M, curso 2016/17

Ayudas y becas
Ayudas extraordinarias UC3M para
estudiantes en situaciones especiales
sobrevenidas
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Dirigidas a estudiantes con un buen rendimiento
académico que se encuentren en situaciones
especiales, derivadas de causas sobrevenidas o
imprevistas. [+]

Becas Fundación Ramón Areces para
estudios de postgrado

Para másteres oficiales que dan acceso a programas
de doctorado de la UC3M. Plazo de solicitud hasta
el 29/02/2016. [+]

Convocadas un total de 236 ayudas. Plazo de solicitud
hasta el 31/05/2016 . [+]

Ayudas del Ministerio de Educación para
Becas para viajar por Europa- Fundación cursos de inmersión en lengua inglesa
El Ministerio de Educación convoca 14.000 ayudas.
Schwarzkopf

22 becas para la realización de estudios sobre temas
de Economía y Derecho de la Unión Europea. [+]

Dirigidas a jóvenes europeos. Modalidades: Becas
Plazo de solicitud hasta 07/03/2016. [+]
de viaje en Alemania, en Grecia y Bolsa de viaje de
Interrail. Plazo de solicitud hasta el 01/03/2016. [+]

Becas de especialización en la Biblioteca
Nacional de España

Beca Amazon- El País Festival
internacional de Periodismo

41 becas destinadas a titulados universitarios para la Concurso en el que los ganadores conseguirán una
formación en diferentes campos. Plazo de solicitud beca para asistir al Festival Internacional de
hasta 01/03/2016. [+]
Periodismo que se celebra en Perugia (Italia). Plazo
de solicitud hasta el 04/03/2016. [+]

Becas para estudios de Máster de Energía
y Medio Ambiente- Fundación Iberdrola Becas para la ampliación de estudiosBanco de España
España
Dirigidas a estudiantes de último curso y titulados.
Plazo de solicitud hasta 26/02/2016. [+]

Biblioteca

Taller del aula para estudiantes
La Biblioteca ofrece un servicio
abierto de apoyo a los estudiantes en la
elaboración de trabajos académicos
(TFG, TFM y Tesis doctoral). [+]

UC3MUN

5 becas que se destinarán a financiar la ampliación
de estudios en el extranjero o en España sobre temas
de economía. Plazo de solicitud hasta el 23/02/2016.
[+]

Abierta la inscripción para el UC3MUN
2016

Periodismo y escena: Teatro

Body music

Modelo de Naciones Unidas de la
Universidad Carlos III de Madrid
(UC3MUN), organizado por la
asociación ANUDI de la UC3M. [+]

Aula de las Artes
Danza con tu edad

Curso de expresión y consciencia corporal a través
del movimiento. Hasta el 25 de abril. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller escénico

Para asistir al taller es necesario haber cursado
durante el primer cuatrimestre alguno de los talleres
del Aula de las Artes. Hasta el 27 de abril. Aula
18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller de iniciación a la danza y teatro

Un taller práctico donde entrenar la mirada y la
escritura en torno a las artes escénicas. Del 24 de
febrero al 6 de abril a las 16:00h. Campus de
Getafe. [+]

Taller Commedia Dell’ Arte

Redescubriendo las posibilidades de nuestro cuerpo,
para crear ritmos, movimientos y sonidos. Un taller
basado en la instrumentación vocal y la percusión
corporal. Del 4 al 6 de marzo. Consultar horarios.
Aula 18.0.A.10. Campus de Getafe. [+]

Taller práctico de danza inclusiva en el que explorar,
potenciar y sensibilizar sobre el movimiento
personal. Del 16 al 18 de febrero. Campus de
Pinocho
Getafe. [+]

Auditorio

Hasta el 27 de abril. Consultar horarios. Campus "La ciencia en Stanislavski" con Mario
de Getafe. [+]
Cantú Una relectura del sistema Stanislavski. Del
7 al 11 de marzo. 16:00h. Aula 18.0.A.10.
Dirección de actores para la cámara Hasta Campus de Getafe. [+]
el 6 de marzo. 16:30h. Campus de Getafe. [+]

Perteneciente al programa
pedagógico del Teatro de la
Zarzuela, Pinocchio es una de las
óperas contemporáneas más
representadas en Europa. 12 de
marzo. 18:00h. Auditorio UC3M.
Campus de Leganés. [+]

Voluntariado

Másteres

Deporte

Jornadas "El voluntariado de Getafe
frente al contexto social actual"

Abierto el plazo de admisión para
programas de máster del curso 2016/17

Intercampus Training

Máster universitario en Gestión
administrativa

Caminata 5km

Con reconocimiento de créditos. 23 y 24 de febrero. Consulta toda la información
Aula Magna. Campus de Getafe. [+]
que necesitas para matricularte
en un postgrado en la UC3M.
[+]

Concursos

Concurso de
microrrelatos y
microvídeos

Con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Envío de obras hasta el 2 de
marzo. [+]

El objetivo del Máster es ofrecer una formación
oficial de postgrado que prepare para el ejercicio
profesional de gestor administrativo. [+]

Ponte a prueba, completa el recorrido de
la Intercampus acompañado por los
técnicos de la universidad. Del 1 de
febrero al 9 de marzo. Consultar
horarios. [+]

¿Crees que la Intercampus no es para ti? Camina 5 km y
no te pierdas este gran evento deportivo. [+]

Jornadas tenis y pádel

Conoce y practica estos deportes de raqueta en las
jornadas de promoción que se celebrarán del 23 al 25
de febrero. [+]

Pasaporte Cultural
Itinerarios didácticos Museo del Prado
22, 23 y 24 de febrero. 11:00 y 17:00 horas.
Museo Nacional del Prado. [+]

Ciclo: Mariano Ozores: Goya de Honor
2016 23 de febrero. 19.00h. Academia de las

Sona 9 en Madrid

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

Conferencias en el Museo Nacional del
Prado 24, 27 y 28 de febrero. Consultar horario. Vista a la exposición “Cleopatra y la

Teatro: Amorodioamor

Del 25 de febrero al 12 de marzo. 21:00. Sala Teatro
25

Museo Nacional del Prado. [+]

Una obra, un artista
27 y 28 de febrero. 12:30h. Museo del Prado. [+]

Ingres

fascinación de Egipto”

23 de febrero. 16:30h. Centro de Exposiciones
Arte Canal. [+]

Ciclo de cine: en versión coreana

Proyección del largometraje coreano ‘Highway
25 de febrero. 11:00h. Museo Nacional del Prado. Stars’. 25 de febrero. 20:00h. Centro Cultural
Coreano. [+]
[+]

Cuarta Pared. [+]

Sona 9 en Madrid

25 de febrero. 19:00h. Centre Cultural Blanquerna.
[+]

Teatro: Amorodioamor

Del 25 de febrero al 12 de marzo. 21:00. Sala Teatro
Cuarta Pared. [+]

Gravity. Richard Long & MoMA Artist’s
Guionistas del cine español
Books
Del 24 de febrero al 13 de mayo. Ivorypress. [+]

24 y 26 de febrero. 19.00h. Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España. [+]

Curso: Esto no se puede inventar. Leer a
Svetlana Alexievich

Grupo Concertante Talía

Desde el 24 de febrero. Casa del Lector. [+]

Idiomas

Universia

Curso de preparación DELE

La Comisión sectorial de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de la
CRUE (CRUETIC), en colaboración con
Cursos de español 2º cuatrimestre
Universia, lanza una encuesta sobre webs
Inscripción abierta. Campus de Puerta de Toledo. [+] universitarias [+]
Inscripción abierta. [+

Talleres de español para extranjeros

Campus de Puerta de Toledo. [+]

Cursos de español 2º cuatrimestre

28 de febrero. 18:30hrs. Centro Cultural
Sanchinarro. [+]

Continúa abierto el proceso de selección
para seleccionar a los 96 finalistas de la
IV Edición de Jumping Talent [+]

Abierta convocatoria “Becas Iberoamérica.
Estudiantes de Grado. Santander
Universidades”

En esta primera convocatoria, el Santander financiará un
total de 1.000 becas entre las universidades españolas
participantes, de las que se han concedido un total de 22
becas a la UC3M. [+]
Síguenos también en

Inscripción abierta. [+]

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