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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Institución

Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad

Consejo Social de la
UAM

Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad de la UAM

Descripción
Asómate a la UAM
Entrevistas sobre las titulaciones que oferta la
UAM han sido emitidas como estrenos desde la
plataforma YouTube con el título “Asómate a los
grados de la UAM”, programadas por centros y
con un mensaje introductorio de la decana,
decano o director.
Solicitud de permanencia
Revisa la normativa y la convocatoria de este
año ya que hay novedades respecto a los
anteriores. También consulta la adaptación de
dicha normativa debido a la COVID-19
Solicitud de convocatoria excepcional
Por primera vez este año la solicitud de
convocatoria excepcional (o séptima
convocatoria) se presenta en sede electrónica.
Revisa la normativa y la convocatoria de este
año ya que hay novedades respecto a los

Más información

Fechas

https://uamconectacontigo.es/

Plazo de solicitud del 17 al 23 de julio.
+ info

Del 17 al 23 de julio

Plazo de solicitud del 17 al 23 de julio.
+ info

Del 17 al 23 de julio

Universidad Autónoma de
Madrid

Universidad Autónoma de
Madrid

Universidad Autónoma de
Madrid

anteriores. También consulta la adaptación de
dicha normativa debido a la COVID-19.
Contratos predoctorales Formación de Personal
Investigador (FPI-UAM)
Se convocan 32 contratos predoctorales (2 en
Económicas) para formación de personal
investigador
Presencialidad, calidad y seguridad para el
próximo curso 20/21. Docencia presencial
apoyada con nuevas tecnologías
La Universidad Autónoma de Madrid garantiza la
seguridad de la comunidad universitaria y el
desarrollo de la actividad lectiva con la máxima
presencialidad posible durante todo el curso
académico 2020-2021
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

+ info

Hasta el 6 de julio

+ info

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
+ info

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

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
El blog de nuestra historia
Recuerda visitar el Blog de la Historia de la
Facultad, un blog dinámico que incluye
acontecimientos de hace años y de hechos más
recientes

Investigaciones sociológicas
Métodos cuantitativos
Prácticas y habilidades profesionales
(Programa cooperación educativa)

Más información sobre títulos propios:
• Máster en Mercados Financieros
• Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera
• Máster UAM-Accenture en Transformación y
Consultoría de Negocio
• Máster en Inversión de Impacto
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
Quienes deseen participar, se pueden poner en
contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
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 15 de julio
de 2020

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución

Descripción

Más información

Fechas

Princeton
Bendheim Center for
Finance

Madrid Institute for
Advanced Study/UAM

Fundación
Alternativas

AlumniUAM

Royal Economic
Society

The economic implications of COVID-19
A webinar series from the Princeton Bendheim
Center for Finance
• Michael Spence on tracking the global
pandemic recovery: Monday, July 6, 12:30 pm
ET
Seminario MIAS online: "Exploring the
potential economic effects of the COVID-19
pandemic"
Ponente: Eugenio Zucchelli (Madrid Institute for
Advanced Study/UAM)
Fiscalidad del siglo XXI. El impuesto sobre
determinados servicios digitales
Participan: Domingo Carbajo, inspector de
Hacienda; Víctor Echevarría, Gabinete
Presidencia del Gobierno; José Luis
Zimmermann, Adigital; Jorge Onrubia, ICEI-UCM
y FEDEA; Saturnina Moreno, UCLM
Modera: José Luis Escario, experto del Consejo
Económico y Social Europeo
Conversaciones con AlumniUAM
“Las energías limpias para la recuperación
económica y la generación de empleo” es el
título de la próxima conversación, en la que
contaremos con la presencia de Gonzalo Sáenz
de Miera (ECO. '93; Dr. ECO. '99), Director de
cambio climático en Iberdrola, acompañado por
el profesor José Ramón Ares Fernández (Dr. FIS
'02), coordinador del Máster en energías y
combustibles para el futuro que se imparte en
nuestra Universidad
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: Almudena Sevilla;
Speakers: Pietro Biroli, Libertad González,
Abigail Adams-Prassl

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

Lunes 6 de julio,
18:30 horas (Madrid)

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

Lunes 6 de julio,
12:30 horas

Para acceder al debate pincha aquí

Martes 7 de julio,
10:00 horas

Para asistir a este evento online es necesaria la
inscripción previa en este enlace (el plazo para
inscribirse finaliza el 7 de julio)

Miércoles 8 de julio,
17:30 horas

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

Jueves 9 de julio,
14:00 horas

IDEAS-RePEc

Organiser: Marina Della Giusta. Households in
lockdown
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

+info

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Descripción

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

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

European Funding Guide

Portal Web para la búsqueda de becas a escala
europea

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

Fechas

Convocatoria
continua durante
todo el año

+ info: http://www.programacitius.es/
http://bit.ly/1A48ENJ

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS

Institución

Descripción

METATRAINIG
FORMACION S.L.

Técnico de formación, Cient Manager

Javier Gejo García

Plataforma Educativa

ALOU GESTION, S.L.

Departamento de Consultoría de Innovación

Más información

Fechas

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

Entre 15 de agosto y
15 de enero de 2021
Entre 1 de julio y 1
de octubre de 2020
Entre 6 de junio y 4
de septiembre de
2020

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

QUERCUS VENTURES, S.L.

Prácticas Externas como Analista de Negocio

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

MCREIF GROUP SL

Marketing y Gestión / Asesoramiento y Control

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

RENTA 4 PENSIONES, S.A.

Departamento de Fondos de Pensiones

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

ERASMUS+ Prácticas

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

Entre 15 de junio y
15 de diciembre de
2020
Durante todo el
curso
Entre 22 de junio y
22 de diciembre de
2020
A lo largo de todo el
curso

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

PORTALES
Institución

Recruiting Erasmus

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern

Placement UK

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
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

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

Fechas

Portal Web de prácticas para estudiantes y
recién titulados de diferentes áreas

Talentoteca.es

Institución

Descripción

Más información
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University of Warwick

Free short course in the Economics of
Pandemics designed for students over 18 and
professionals who wish to enhance their
learning and experience a new topic on the
world’s most relevant issue today. The course is
open to anyone across the globe and will be of
interest to students pursuing graduation or postgraduation in any discipline, faculty members
and research scholars, and young working
professionals

Wednesdays at 10am for four weeks
Topic 1: The Problem, The Science, and The Main
Issues
Topic 2: Insights from Behavioural Science and Nudge
Theory
Topic 3: Encouraging Cooperation and Solving
Coordination Problems
Topic 4: Lockdowns and Livelihoods
+info

Del miércoles 8 al
miércoles 29 de julio

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
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Talentoteca

FORMACIÓN

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

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.

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.
Enlace para acceder a las bases y los formularios

Hasta el 31 de julio

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.

+ info

Facebook
Instagram

BIBLIOTECA
Institución

Descripción

Biblioteca
Económicas UAM

Boletín de novedades de junio 2020

Biblioteca
Económicas UAM

Descárgate el nuevo VPN: no te quedes sin
línea

Biblioteca
Económicas UAM

4 de julio: Día Internacional de las Cooperativas
2020

Biblioteca Económicas
UAM

Dani Rodrik, Premio Princesa de Asturias de
Ciencias Sociales 2020

Biblioteca Económicas
UAM

Obras de mejora de las instalaciones de la
Biblioteca

Más información
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Cerramos el año escolar con un boletín de novedades
con interesantes títulos en formato impreso. Disfruta
estas vacaciones en la buena compañía de un libro de
nuestra colección de ocio. No olvides que puedes
solicitar libros en préstamo con cita previa a través de
este formulario
Descárgate ya el nuevo VPN, con seguridad y
prestaciones reforzadas y sigue conectándote a los
recursos electrónicos de la UAM_Biblioteca desde tu
domicilio. El antiguo expirará a mediados de julio
Se celebra el Día Internacional de las Cooperativas bajo
el lema Las cooperativas y la acción por el clima, que
nos recuerda el papel que están llamadas a cumplir en
la lucha contra el cambio climático
El galardón premia a este economista turcoestadounidense por su contribución a la ampliación del
conocimiento de la economía internacional y a hacerla
compatible con la paz, la reducción de la pobreza y de
la desigualdad. Te invitamos a conocer su obra.
Han comenzado las obras de reforma del área de
mostrador de la Biblioteca. Pero puedes seguir
devolviendo tus préstamos a través del buzón de
devolución o solicitando libros en préstamo por
formulario.

OTROS
Institución

Descripción

Más información

The Conversation

The Conversation es una fuente de noticias y
análisis escritos por la comunidad académica e

La UAM aporta financiación como institución
colaboradora de The Conversation ES.

Fechas

UAM Consulting
Association

Ministerio de
Universidades /CRUE

La Facultad Invisible

Fundación Princesa de
Girona

investigadora y dirigida directamente a la
sociedad. El equipo de editores trabaja con los
expertos para trasladar sus conocimientos a los
lectores. El objetivo es contribuir a un mejor
conocimiento de los grandes asuntos
contemporáneos y de las cuestiones complejas.
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)

Rescatadores de Talento

Aquí puedes leer los artículos escritos por profesores
de la UAM

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.

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.
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:

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

