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Universidad Autónoma de
Madrid

Donaciones Covid-19 es una iniciativa con la que
la UAM quiere potenciar el micromecenazgo,
ayudando a dotar de recursos económicos a
proyectos puestos en marcha por nuestra
comunidad para dar respuestas a esta dura crisis
sanitaria, social y económica

Las personas físicas o jurídicas que deseen sumarse al
proyecto podrán realizar sus donaciones mediante
tarjeta de crédito o realizando una transferencia a una
cuenta bancaria de la universidad habilitada al efecto

Universidad Autónoma de
Madrid

Universidad Autónoma de
Madrid
Universidad Autónoma de
Madrid

Ayudas con cargo al Fondo Social de
Estudiantes de la UAM
Convocatoria para el curso 2019-20, dirigida a
estudiantes de titulaciones oficiales UAM (grado
y posgrado).
Blog de iniciativas de la UAM ante COVID-19
Lugar donde se pueden consultar todas las
actividades puestas en marcha por la comunidad
de la UAM
Hay casi 30 cursos MOOC gratuitos online de la
UAM sobre diversas temáticas

+info
Las Ayudas van destinadas a todos los estudiantes de
títulos oficiales de esta Universidad, que, no teniendo
beca ni ayuda económica de otro tipo, tienen una
situación económica, social y/o familiar que pueda
influir en la continuidad de sus estudios.
+ info
+ info: covid19@uam.es
https://covid-19.uam.es/
Consulta aquí la oferta completa y los contenidos
concretos de cada curso.

Fechas

Desde el 18 de mayo
hasta el 12 de junio

Facultad de PsicologíaUAM

Universidad Autónoma de
Madrid

La difusión de los MOOCs de la UAM se realiza a
través de la Plataforma edX para alojar cursos de
las más diversas disciplinas y propiciar
investigación y aprendizaje
En el Centro de Psicología Aplicada (CPA) han
puesto en marcha un servicio de atención
telefónica gratuita para los afectados por la
crisis del coronavirus. Y nos facilitan unas pautas
para manejar el confinamiento
Comunicados COVID-19 de la UAM
Información de las medidas adoptadas como
consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus. Comunicados del Rector,
resoluciones, instrucciones de gerencia y otras
comunicaciones

Si es tu caso, puedes contactar de lunes a viernes entre
10 y 18h, en el teléfono 662378982.
Pautas para el confinamiento aquí

https://bit.ly/2Qz62sv

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución

Facultad CCEEyEE

Descripción

MENCIONES
La Facultad ha preparado información sobre las
menciones que se pueden cursar en:
•
•

Grado en ADE: documento y vídeo
Grado en Economía: documento y vídeo

Más información
Menciones en ADE:
• Analista de datos
• Contabilidad y Auditoría
• Dirección y estrategia empresarial
• Finanzas
• Marketing
• Investigaciones sociológicas
• Prácticas y habilidades profesionales
(Programa cooperación educativa)
Menciones en Economía:
• Análisis económico
• Desarrollo económico
• Economía del Sector Público
• Economía política e institucional
• Investigaciones sociológicas
• Métodos cuantitativos
• Prácticas y habilidades profesionales
(Programa cooperación educativa)

Fechas

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

¿Te interesa especializarte? Consulta nuestros
títulos propios de Máster, Especialista y
Experto (20 a 120 ECTS) para el curso 2020-21
Formación específica y multidisciplinar orientada
a la especialización académica o profesional.
Programas diseñados por la UAM en
colaboración con profesionales de alto prestigio
pensados para responder ágilmente a
necesidades del mercado laboral y la sociedad
Calendario de evaluación 2019-2020
En la última Junta de Facultad se cambiaron
algunas fechas de evaluación
Reprogramación de la docencia y la evaluación
ordinaria
• Grados en ADE y Derecho y ADE
• Grado en Economía
• Grado en Economía y Finanzas
• Grado en Gestión Aeronáutica
El blog de nuestra historia

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Recuerda visitar el Blog de la Historia de la
Facultad, un blog dinámico que incluye
acontecimientos de hace años y de hechos más
recientes
Recogemos toda la información de la Facultad
relacionada con COVID-19 en la web

Más información sobre títulos propios:
• Máster en Mercados Financieros
• Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera
• Máster UAM-Accenture en Transformación y
Consultoría de Negocio
Consulta aquí los títulos propios de la Facultad
En este link puedes consultar el calendario de
evaluación, modificado en Junta de Facultad de 14 de
mayo de 2020

Puedes consultar aquí los detalles de cada Grado y en
Moodle de cada grupo

Quienes deseen participar, se pueden poner en
contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
El blog de nuestra historia:
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
Actualización constante de la información aquí
1. Pedir una licencia temporal
en: http://register1.eviews.com/demo/Covid19.aspx

Facultad CCEEyEE

Debido a la crisis del COVID-19, la empresa
propietaria de Eviews ha decidido dar una
licencia abierta del programa empresarial.

2. Introducir la siguiente licencia de la UAM: 10K00016 B65492C4 - 65FE4087
3. Descargar eviews 11 (versión completa) e instalarlo
escribiendo en apartados de licencia los que os
habrán dado al introducir vuestros datos en el
apartado anterior
4. Recibiréis una licencia temporal para usar el
programa con todas sus funcionalidades (versión
empresa) hasta el 1 de julio

Hasta el 1 de julio de
2020

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución
Princeton
Bendheim Center for
Finance

Casa de América

Royal Economic
Society

Fundación Rafael
del Pino

UAM Consulting
Association- BIP
Consulting

Descripción

Más información

The economic implications of COVID-19
A webinar series from the Princeton Bendheim
Center for Finance
• Lisa Cook: Monday, June 8, 12:30 pm ET
• Kenneth Rogoff: Friday, June 12, 12:30 pm ET
'La Comunidad Iberoamericana tras la COVID19. Impulsar la economía, salvaguardar la
sociedad'
Debate digital en directo en el que intervienen:
• Rebeca Grynspan, secretaria general
iberoamericana
• Cristina Gallach, secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el
Caribe
• Luis Felipe López-Calva, director regional para
América Latina y El Caribe en el PNUD
RES Policy Webinar Series
The Royal Economic Society has launched a
series of webinars focusing on the economic
issues and policy solutions to the covid-19 crisis
Forthcoming webinars: Chair: Per Krusell.
Speakers: Kjetil Storesletten, Morten Ravn,
John Hassler, Klaus Adam, Evi Pappa, Helene
Rey. The EU response to the COVID19 Crisis
La tecnología y la pandemia del COVID-19
La Fundación Rafael del Pino organiza la
conferencia magistral titulada «La tecnología y la
pandemia del COVID-19» impartida por Mauro
F. Guillén
Webinar: Prepara tu entrevista para consultoría
estratégica
o Qué requisitos buscan estas empresas
o Fechas y tipos de procesos de selección
o Simulación de entrevista real (role-play
entrevistador-entrevistado entre un socio y
un analista)

+ info. Pre-registration is required
Se pueden consultar aquí los webinar realizados (con
Angus Deaton, Paul Romer, Olivier Blanchard, Joseph
Stiglitz o Dani Rodrik)

Síguelo en streaming a través de Twitter y YouTube
+info

RES members can register here to attend via Zoom.
RES members and non-members can also view a live
stream on our YouTube channel.

Fechas
Lunes 8 y viernes 12
de junio, 18:30 horas
(Madrid)

Martes 9 de junio,
18:00 horas

Jueves 11 de junio,
14:00 horas

+ info
En directo a través de www.frdelpino.es
Aquí se pueden consultar los eventos anteriores

Jueves 11 de junio,
18:30 horas

+ info
Evento cerrado a estudiantes de la UAM, por lo que es
necesario el correo de la UAM al inscribirse
Registro y +info

Jueves 11 de junio,
17:00 horas

Madrid Institute for
Advanced Study/UAM

IDEAS-RePEc

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

o Al final habrá oportunidad para preguntar
lo que queráis
Seminario MIAS online: "Exploring the
potential economic effects of the COVID-19
pandemic"
Ponente: Eugenio Zucchelli (Madrid Institute for
Advanced Study/UAM)
Economics Virtual Seminar Calendar
This is an attempt to assemble the many virtual
seminar that have appeared now that most
people are confined home. This is work in
progress and is being continually improved
Ciclo de Diálogos sobre comercio e integración
en tiempos de pandemia
La pandemia del COVID-19 impactará en todos
los sistemas de comercio. ¿Imaginamos qué
cambios sufrirán los mecanismos de la
organización internacional? ¿Hacia dónde irán
las inversiones? ¿Cuáles serán las industrias
ganadoras y perdedoras? Estos y otros dilemas
abordados por reconocidos expertos en
comercio e inversión

El seminario se realizará vía TEAMS
Previa inscripción enviando mail a:
mias@madrid-ias.eu
+ info

Lunes 6 de julio,
12:30 horas

+info

Una cita virtual todos los jueves, iniciando el 16 de
abril.
Registrarse al ciclo aquí

Cada jueves a las
23:00 horas (Madrid)

+ info: https://www.iadb.org/es/coronavirus/eventos

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Fundación UniversidadEmpresa, Universidad
Autónoma de Madrid y
Universidad Autónoma de
Barcelona

Descripción
El Programa CITIUS permite a titulados
universitarios acceder a su primer contacto con
el mundo laboral. Consta de dos partes: un Plan
de Formación Específica en la empresa, es decir
unas prácticas tuteladas en alguna de las
empresas asociadas al Programa; y un Plan
Académico de Formación, compuesto por una
amplia gama de itinerarios personalizados que
permiten a los estudiantes de CITIUS completar
su formación, de acuerdo con su preparación
universitaria y su orientación profesional

Más información
Características generales del programa: 1) Dotación
económica de 800 € brutos al mes como mínimo; 2)
Duración de un año, con el periodo vacacional que
determine la empresa; 3) Horario de jornada completa,
según horario de la empresa; 4) Plan de Formación de
un mínimo de 18 ECTS de formación de postgrado
impartida por la Universidad Autónoma de Madrid en
cursos presenciales, semipresenciales y on-line; 5)
Título Propio conjunto, por la Universidad Autónoma
de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona; 6)
Certificado de la empresa receptora
+ info: http://www.programacitius.es/

Fechas

Convocatoria
continua durante
todo el año

European Funding Guide

Portal Web para la búsqueda de becas a escala
europea

http://bit.ly/1A48ENJ

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS NO PRESENCIALES
Institución

Descripción

Más información

Fechas

QUERCUS VENTURES, S.L.

Prácticas Externas como Analista de Negocio

Podrás enviar tu CV según se indica en Oficina de
Prácticas Facultad Económicas

Desde el 15 de junio
al 15 de diciembre
de 2020

MCREIF GROUP SL

Marketing y Gestión / Asesoramiento y Control

Podrás enviar tu CV según se indica en Oficina de
Prácticas Facultad Económicas

Durante todo el
curso

ESQUER RUFILANCHAS
ABOGADOS (Dpto.
Financiero)

Departamento Financiero

Podrás enviar tu CV según se indica en Oficina de
Prácticas Facultad Económicas

Desde el 10 de junio
de 2020

Descripción

Más información

Fechas

Convocatoria de movilidad de estudiantes para
prácticas en el marco del programa Erasmus+
2019

La presentación de solicitudes es posible lo largo de
todo el curso, en las rondas para la presentación de
solicitudes que han establecido para este fin (plazos de
presentación). Cuando acabe el estado de alarma

A lo largo de todo el
curso

OFERTAS
Institución

ERASMUS+ Prácticas

+info: https://bit.ly/3alVEfR

PORTALES
Institución

Recruiting Erasmus

European Job Mobility
Portal

Descripción
Programa Recruiting Erasmus
Para la búsqueda de empleo por parte de
estudiantes españoles o extranjeros que
participan en programas de movilidad
internacional
500 ofertas laborales por parte de las empresas
colaboradoras para el actual curso académico
Web con información sobre búsqueda de
empleo en países comunitarios y el programa
EURES para jóvenes graduados

Más información
La inscripción da derecho a recibir las ofertas laborales,
participar en procesos de selección, recibir información
y consejos sobre movilidad, búsqueda de empleo y
prácticas
https://www.recruitingerasmus.com
info@.recruitingerasmus.com
http://goo.gl/z6TWwP

Fechas

Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern

Placement UK

Talentoteca

Web con información actualizada sobre ofertas
de prácticas y empleo
Portal de información sobre becas, prácticas y
primer empleo ofertada por distintas
instituciones en el extranjero
Portal Web para búsqueda de prácticas en el
exterior
Portal de empleo en Reino Unido con amplia
oferta destinada a estudiantes universitarios
europeos para prácticas en empresas en Reino
Unido
Portal Web de prácticas para estudiantes y
recién titulados de diferentes áreas

http://goo.gl/OYBVtd
https://trabajarporelmundo.org/
http://erasmusintern.org/
http://bit.ly/2j83P5e
http://bit.ly/2j8bxwq
Talentoteca.es

FORMACIÓN
Institución

Descripción

AMENET-UAM

Curso online “Economic Policy in Africa:
Sectorial and Structural Challenges”
Organizado por la Red Jean Monnet AMENET,
“The European Union, Mediterranean and Africa
integration in the Global Age, en colaboración
con la Universidad Abdelmalek Essaâdi de
Marruecos
Deloitte IT Bootcamp

Deloitte

¿Estás preparado para conocer lo último en
nuevas tecnologías?
Descubre y aprende de la mano de profesionales
de Deloitte sobre tecnología e innovación
aplicadas a la empresa.
Apúntate a las sesiones que más te interesen
durante los próximos meses

Más información
El curso se impartirá en francés y está abierto a todo
aquel que esté interesado.
Toda la información está disponible en:
https://www.amenet.eu/amenet-teaching-trainingsession-universite-abdelmalek-essaadi/

Fechas

Del miércoles 10 al
lunes 22 de junio

Aprenderás sobre:
• Cultura Agile e introducción a Scrum
• Google Cloud
• Amazon Web Services
• Cloud Transformation
• Salesforce
• SAP
• Cloud Analytics
• Ciberseguridad
Plazas limitadas, no te quedes sin la tuya y apúntate
aquí

Varias fechas entre
el 4 de mayo y el 23
de julio

Más información

Fechas

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES
Institución

Descripción

Club de Excelencia en
Sostenibilidad

La Fundación Renault para la Inclusión y la
Movilidad Sostenible y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad convocan los
Premios Movilidad Sostenible y Accesible con 2
categorías especiales para los trabajos final de
grado/master enfocados a la movilidad
sostenible.

Agrupación de Madrid.
Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de
España (ICJCE)

Concurso de ensayo breve “Las Cuentas
Cuentan”
Presenta un trabajo breve y original sobre la
importancia de la información financiera y gana
un McBook Pro.
Concurso dirigido a jóvenes estudiantes de
primeros cursos de ADE, Economía y grados
similares

Adecco group

CEO for one month is an initiative that offers
young people the possibility to develop and
showcase their leadership potential, to learn
what it takes to succeed as a business leader and
to acquire the skills and the experience needed
to get a foot on the career ladder.

Los ganadores recibirán un cheque de 3.000€. Además,
los departamentos a los que pertenecen sus
respectivos tutores recibirán 2.000€ para la compra de
material pedagógico o de investigación.

Hasta el 31 de julio

Enlace para acceder a las bases y los formularios
Bases del concurso:
https://www.icjce-madrid.org/concurso-cuentascuentan-2020
+info sobre el trabajo ganador del año pasado:
https://www.icjce-madrid.org/concurso-cuentascuentan-2019
Y aquí se pueden ver los vídeos de un par de
convocatorias anteriores:
https://www.youtube.com/watch?v=r8MZ2D1GbL0
https://www.youtube.com/watch?v=wP4t5QSlTLg

Hasta el 30 de junio

+ info

Facebook
Instagram

BIBLIOTECA
Institución

Descripción

Más información

Biblioteca
Económicas UAM

5 de junio: celebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente 2020

Lecturas para la reflexión en este atípico Día Mundial
del Medio Ambiente

Biblioteca
Económicas UAM

Novedades bibliográficas destacadas mayo
2020

Este mes tenemos muchas e interesantes novedades
bibliográficas en formato electrónico. Recuerda
siempre conectarte con VPN para su consulta.

Fechas

Biblioteca
Económicas UAM

Cursos online de Scopus

Biblioteca Económicas
UAM

Nuevas publicaciones en OECD iLibrary

Biblioteca
Económicas UAM

Volvemos a prestar libros: cómo rellenar el
formulario de petición de préstamo

Biblioteca Económicas
UAM

"El blog de nuestra historia", historias de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Biblioteca Económicas
UAM

Ampliamos Orbis a la versión FULL con 371
millones de empresas de todo el mundo

Biblioteca Económicas
UAM

Nueva versión de BankFocus

Biblioteca Económicas
UAM

Accede a SPSS desde casa a través de los PC’s
virtuales de la UAM

Suspendida la formación presencial, FECYT convocan
una serie de cursos virtuales sobre Scopus dirigidos a
todos los investigadores y usuarios interesados.
Te presentamos los nuevos contenidos de OECD
ILibrary, fundamentales para el estudio, la
investigación y la enseñanza
En este vídeo se explica cómo puedes acceder
al formulario de petición de préstamo de libros y
dónde puedes obtener la información para
completarlo.
“El blog de nuestra historia” es una iniciativa que nace
con la vocación de compartir y difundir la historia de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UAM.
El año pasado disfrutamos de una prueba sobre la base
de datos Orbis, en la que testeamos diferentes
módulos, siendo el más valorado por los investigadores
de la UAM la posibilidad de consultar la información
financiera de pequeñas y medianas empresas, de
modo que con esta ampliación triplicamos el número
de sociedades que podemos consultar.
Bank Focus, base de datos específica para banca, ha
lanzado una nueva versión con una interfaz más
moderna y nuevas funcionalidades que amplían las
posibilidades de obtener información detallada de las
empresas financieras, y realizar análisis
pormenorizados de ellas.
Si necesitas utilizar el software SPSS para el análisis
estadístico de datos, puedes hacerlo desde casa a
través de los PC’s virtuales de la UAM. Introduce las
credenciales de tu usuario UAM (dirección de correo y
contraseña) y elige el colectivo correspondiente en el
desplegable /Autenticador/. Consulta aquí el manual
de acceso.

OTROS
Institución

Descripción

Más información

Fechas

UAM Consulting
Association

Ministerio de
Universidades /CRUE

La Facultad Invisible

UAMCA
Nuestra asociación surge en el marco de
creación de oportunidades laborales para el
estudiante de la Universidad Autónoma de
Madrid. Nuestro objetivo reside en visibilizar el
talento y conectarlo con las consultoras más
demandadas. De esta forma, cumplimos una
función vehicular bilateral a través de la cual el
estudiante puede conocer la dinámica de este
sector, mientras las consultoras aumentan su
penetración en el mercado laboral.
#LaUniversidadEnCasa: un proyecto del
Ministerio de Universidades y la Conferencia de
Rectores como apoyo a docentes, estudiantado
y la sociedad en general en materias de
educación online
MENTORING - M&M
Programa de asesoramiento para estudiantes
de los últimos cursos de Grado y Máster
El Proyecto M&M (Mentor & Mentee) de La
Facultad Invisible proporciona orientación
personalizada a alumnos en momentos críticos
de su carrera (últimos cursos de grado y máster)

Fundación Princesa de
Girona

Rescatadores de Talento

Asociación AIESEC en
Madrid

¿Quieres poner en práctica lo que aprendiste en
la universidad? ¿Buscas aprender haciendo?
AIESEC es la organización liderada por jóvenes
más grande del mundo. Estamos presentes en: +
de 120 países, + de 2.000 universidades y
contamos con + de 38.000 miembros.

Linkedin

Un portal diseñado por la UNED y la UOC
+ info:
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_sol
idaria.html
¿Qué proporcionamos?
● Asesoramiento personalizado por parte de un
mentor con una excelente trayectoria académica y
laboral en tu campo.
● Talleres colectivos donde desarrollar competencias
transversales para el mundo laboral, como redactar un
curriculum, preparar entrevistas, hablar en público o
emprender un proyecto
+info
Entra en «Rescatadores de talento», un programa
totalmente gratuito, impulsado por la Fundación
Princesa de Girona junto con más de 30 empresas
entre las más importantes de nuestro país, que apoya
a los jóvenes en la búsqueda de su verdadero sitio en el
mercado laboral, mejorando su empleabilidad.
Ayudando a otros a participar en los proyectos
internacionales de AIESEC, desarrollar su liderazgo y
contribuir a un mundo mejor, aprenderás con
experiencias prácticas a hablar en público, marketing,
desarrollo de estrategias, técnicas de venta, publicidad,
trabajo en equipo, gestión de equipos.
¿Qué esperas para sumar toda esa experiencia a tu CV?

En AIESEC puedes trabajar en un ambiente
creativo y dinámico con el objetivo de
desarrollar el potencial humano de los jóvenes
Síguenos en las redes:

Inscríbete: http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC

