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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Institución

UAM - CIVIS

OPE - UAM

UAM

Descripción
Global #civisdays
The Global CIVIS Days are CIVIS’s main annual
event where students, university staff, civil
society, innovators, policymakers, and local
representatives across Europe come together to
connect, discuss and team up to find innovative
solutions on major societal challenges
Sello de Empleabilidad
El Sello de Empleabilidad UAM acredita, en un
documento único, todas las actividades que en
materia de empleabilidad cada estudiante
realice durante sus estudios de grado. El Sello
pretende convertirse en una especie de
complemento al título universitario de grado
que cada estudiante curse en la UAM
Semana de la Ciencia y la Innovación
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a
través de su Unidad de Cultura Científica
(UCCUAM), participa con cerca de treinta

Más información
Online conference: "Education for a sustainable
future" (10 November 2020)
+ info

Fechas

Lunes 9 y martes 10
de noviembre

Online student hackathon (9 and 10 November 2020)
+ info

Aquí puedes ver qué es y cómo funciona

+ info

Lunes 2 al domingo
15 de noviembre

actividades en la XX Semana de la Ciencia y la
Innovación Madrid con el fin de acercar al
público a esta área del conocimiento a través de
programas organizados por universidades,
centros de investigación y centros culturales.
Protégete – Protégenos
La UAM ante COVID-19 ha recogido en una web
las medidas generales, especiales, información
sobre personal vulnerable y detección.
Incluye todos los comunicados de la UAM sobre
COVID-19

UAM

UAM- Vicerrectorado RRII,
Responsabilidad Social y
Cultura y Vicerrectorado de
Investigación

VI Concurso de Ensayo Científico CEI UAM+CSIC
– 2020
Tiene como objetivo premiar los mejores
trabajos inéditos relacionados con la divulgación
de las ciencias experimentales, las ciencias
jurídicas y sociales y las humanidades. Cualquier
miembro de la comunidad CEI-UAM+CSIC y de
AlumniUAM puede participar

covid19@uam.es
+ info

+ info

23 al 27 de
noviembre

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución

Descripción

Más información

El blog de nuestra historia
Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

No olvides visitar el Blog de la Historia de la
Facultad, un blog dinámico que incluye
acontecimientos de hace años y de hechos más
recientes, para conocer a fondo nuestra
Facultad
Planificación del 1er semestre del curso
2020/2021 y adaptación de las
actividades formativas a la docencia
semipresencial como consecuencia de la
evolución de la covid-19
La docencia semipresencial implica, para la
mayoría de las asignaturas, la división de cada
grupo en dos subgrupos

Quienes deseen participar, se pueden poner en
contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/

Planificación aprobada en Junta de Facultad el 14 de
julio: + info
Consulta horarios y aulas en la web: + info
Infografía

Fechas

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución
Doctorado en
Economía y Gestión de la
Innovación

Fundación Rafael del
Pino

Fundación Rafael del
Pino

Princeton Bendheim
Center for Finance

Grupo SET-LASE
(UAM), UNA, Universidad
Católica de Santiago de
Guayaquil, RISE

Descripción

Más información

Charla Estudios de innovación basados en
patentes, impartida por Dª. Catalina Martínez
García, Científica Titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto
de Políticas y Bienes Públicos (IPP)
¿Qué nos deparará la Revolución Digital?
Carme Artigas, Elena Pisonero, Javier Andrés y
Rafael Doménech participan en el diálogo
abierto sobre «¿Qué nos deparará la Revolución
Digital? Nuevas políticas para una nueva
economía»
Conferencia Magistral: «El futuro del
capitalismo»
Conferencia magistral que impartirán Anne
Case, catedrática emérita de Economía y
Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton,
y Angus Deaton, ganador del Premio Nobel de
Economía en 2015
Pandemics and the future of globalization
A webinar series from the Princeton Bendheim
Center for Finance
• Stephen Redding, Professor of Economics at
Princeton University
I Workshop Internacional sobre
Informalidad y Empleo No Declarado
Informalidad, empleo no declarado, precariedad
y cuidados en tiempos de la pandemia COVID-19.
Especial referencia a Latinoamérica
En este Workshop se pretende debatir acerca de
las diferentes interpretaciones que el fenómeno
de la informalidad recibe en el momento actual,
particularmente desde la perspectiva de la
Socioeconomía, deteniéndonos en su incidencia
en el empleo.

Módulo 15, aula 101
Facultad de CC. Económicas y Empresariales

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Por motivo de aforo se requiere inscripción en:
https://forms.gle/5AG2RUakDUgkzsV28
+ info
En directo a través de www.frdelpino.es

+ info
En directo a través de www.frdelpino.es

Fechas
Miércoles 11 de
noviembre, 17:45
horas

Martes 10 de
noviembre, 19:00
horas

Jueves 12 de
noviembre, 18:30
horas

+ info
Se pueden consultar aquí o en youtube los webinar
realizados (con Jean Tirole, Angus Deaton, Paul Romer,
Olivier Blanchard, Joseph Stiglitz o Dani Rodrik)

El evento se celebrará online a través de la
plataforma Zoom: registro
Programa detallado y + info

Jueves 12 de
noviembre, 18:30
horas (Madrid)

Martes 24, miércoles
25 y jueves 26 de
noviembre, 15:00 a
21:00 horas

Institución

UAM

Fundación Alternativas

University of Roehampton

Comisión Fulbright

Descripción

Más información

Aprovecha los recursos de la UAM
Durante tus estudios puedes beneficiarte de
ayudas, becas y premios de muy diversos tipos.
Además de las becas y subvenciones generales
(por ejemplo, las becas del Ministerio de
Educación, las becas de colaboración, las becas
autonómicas, los premios nacionales para
estudiantes universitarios, los programas
ERASMUS, SEMP, Becas Santander Progreso,
etc.), la UAM tiene un programa propio de
becas, ayudas y premios.

Consulta esta y otra información en
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos

Convocatoria a jóvenes investigadores 2020
La finalidad de Estudios de Progreso es estimular
la presentación de nuevas propuestas y visiones
de progreso en la agenda política española y
europea. La convocatoria está dirigida a jóvenes
investigadores españoles y europeos que deseen
desarrollar propuestas innovadoras o inspiradas
en modelos comparados de políticas públicas
europeas

Dirigida a investigadores que:
1. Hayan recibido el título de Doctor o se encuentren
en etapa de formación doctoral, o bien posean una
titulación oficial de postgrado (Máster o DEA) y lleven a
cabo una actividad profesional primordialmente
investigadora.
2. Tengan nacionalidad de un Estado Miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
3. No sean mayores de 36 años el último día de
recepción de propuesta
+ info

40 SeNSS ESRC-Funded Student-led
Studentships Available
The South East Network for Social Sciences
(SeNSS) offers funding of up to £20,000 per year
for you to undertake postgraduate studies.
SeNSS is offering approximately 40 student-led
studentships for an October 2021 start, in 13
social science disciplines across 10 universities
with exceptional reputations for postgraduate
training and research.
3ª Convocatoria de Becas Fulbright para
investigación predoctoral en EEUU, curso 20212022
Se convoca un máximo de 16 becas para realizar
investigación predoctoral en universidades y

Fechas

Hasta el 30 de
noviembre

+ info

Formulario de solicitud electrónica e información
detallada: en el siguiente enlace

Presentación de
solicitudes: hasta el
12 de enero 2021

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

European Funding Guide

centros de investigación de EE. UU. en cualquier
disciplina, durante un periodo de entre seis y
doce meses
• Requisitos: haber completado el primer curso
de Doctorado en España; tener aprobado el plan
de investigación; contar con una evaluación
positiva y el apoyo del director de tesis; disponer
de una carta de invitación de una institución
estadounidense
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 estudiantes de CITIUS completar su
formación, de acuerdo con su preparación
universitaria y su orientación profesional
Portal Web para la búsqueda de becas,
subvenciones y premios a escala europea

Consultas sobre el estado de la solicitud:
registro@fulbright.es
Telf: 91 702 7000 lunes a viernes de 9 a 14 horas
+ info: www.fulbright.es

+ info

Convocatoria
continua durante
todo el año

+ info

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS
Institución

Descripción

Ministerio de
Asuntos Exteriores

Prácticas externas en los Servicios Centrales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación para el 2º cuatrimestre
de este curso

Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital

La Administración ofertará plazas para la
oposición al Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado. La
Oferta de Empleo Público para el año 2020,
(https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOEA-2020-13116.pdf) autoriza plazas de nuevo
ingreso (17 en el cupo general y 1 de

Más información
Aquí tienes la información y el formulario que has de
rellenar
El plazo termina el 11 de noviembre, ¡no lo dejes
pasar!
• Para más información sobre el cuerpo y las
oposiciones, pueden visitar la web de la Asociación
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
(www.atcee.org)
• Para mantenerse informado sobre el proceso,
pueden comprobar si hay novedades en la página de
empleo del Ministerio (https://portal.mineco.gob.es)

Fechas
Miércoles 11 de
noviembre

discapacidad general) que se publicarán antes
de finalizar el año (en orden convocada por el
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital)
New 6-12 month internship opportunity at TI,
Freising starting in June 2021.
Texas Instruments

#BEcasOrange

Talentoteca – Vodafone

Your position would be in the Sales Operations
department, an integral sector of TI, giving you
the opportunity to be a key team member of
below area: Account Pricing
Come On: desarrollo del talento femenino en
áreas STEM
Dirigido a:
• Mujeres apasionadas en las nuevas
tecnologías con ganas de aprender en
proyectos innovadores
• Estudiantes o Tituladas Universitarias hace
máximo 2 años que estén cursando estudios
en disciplinas relacionadas con las ciencias,
tecnología, ingeniería o matemáticas
Becas Talent de Vodafone Yu
Si eres estudiante de último curso de grado o
máster de especialidades como Marketing, ADE
u otras, el English es lo tuyo y te gustaría
aprender en una de las compañías de
telecomunicaciones más importantes, ¡esto está
pensado para ti!

Minimum requirements: Currently pursuing a degree in
Finance, Accounting, Industrial Engineering, Supply
Chain Management, Business or related field
+ info
6 meses de prácticas formativas, ampliables a 1 año
Becas remuneradas adaptadas a tus necesidades: 7 o 5
horas
Lugar: Paseo del Club Deportivo, Nº1 (La Finca). 28224
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Posibilidad de modalidad semipresencial, adaptada al
contexto actual

Miércoles 18 de
noviembre

+ info

+ info

Noviembre 2020

Convocatoria de movilidad de estudiantes para
prácticas en el marco del programa Erasmus+
2020

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: el plazo general de presentación de las
solicitudes es 1 mes antes del inicio de la movilidad)
+ info

A lo largo de todo el
curso

Institución

Descripción

Más información

Fechas

Recruiting Erasmus

Programa Recruiting Erasmus

La inscripción da derecho a recibir las ofertas laborales,
participar en procesos de selección, recibir información

ERASMUS+ Prácticas

PORTALES

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

y consejos sobre movilidad, búsqueda de empleo y
prácticas
https://www.recruitingerasmus.com

Institución

Descripción

Más información

University of Warwick

2021 University of Warwick Summer School
(18th July – 7th August)
Applications are open to a three week Summer
School delivered in London at the beautiful
campus of St Mary’s University. Students
participating in the Summer School can choose
from a range of introductory, intermediate and
advanced courses in areas of Economics,
Sciences, Social Sciences, Business and
Humanities

All courses are taught by staff who are experts in their
field and students in the past have successfully
transferred 3 US credits or 7.5 ECTS upon completion
of the programme.
Find out more about our teaching, learning and
assessment.
Applications can be made online
+ info:
Online Toolkit
Live Chats
Social programme
Evening lecture series

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern

Placement UK

Talentoteca

info@.recruitingerasmus.com

+ info
+ info
+ info
+ info

+ info

Talentoteca.es

FORMACIÓN
Fechas

Fundación Princesa de
Girona

Facultad CCEEyEE Máster en Inversión de
Impacto

Rescatadores de Talento
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 jóvenes en la
búsqueda de su verdadero sitio en el mercado
laboral, mejorando su empleabilidad
Máster en Inversión de Impacto (título propio –
UAM)
Máster diseñado para que estudiantes
adquieran conocimientos y habilidades
necesarias para promover la inversión de
impacto en el mundo económico y generar un
impacto positivo en la sociedad y el
medioambiente
Cursos UAMempleabilidad
(1er

OPE-UAM

Modalidad semipresencial
cuatrimestre).
Son acciones formativas gratuitas de orientación
profesional para mejorar la empleabilidad y
favorecer la inserción laboral.
- Programa de formación básica: dirigido sólo a
estudiantes de 1º y 2º de cualquier grado
- Programa de formación avanzada: dirigido
exclusivamente a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de
cualquier grado y estudiantes de posgrado

Convocatoria abierta: «Rescatadores de talento» te
prepara para encontrar el trabajo para el que te has
formado durante años
Inscríbete aquí

Programa semipresencial con descuento para personas
desempleadas, menores de 25 años, estudiantes UAM,
AlumniUAM+, AlumniUAM+ Plus y Amigos de la UAM
+ info

Actividad que forma parte del catálogo del Sello de
Empleabilidad UAM
Para cualquier consulta puedes enviar un correo a
ope.cursosformacion@uam.es y puedes informarte de
todas las novedades en materia de empleabilidad y
prácticas externas en nuestro perfil de Twitter
@OPEUAM

Primer cuatrimestre

+ info

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES
Institución

Descripción

Cámara de Comercio de
España y Dynamic

41º Edición de Global Management Challenge
Competición de simulación que se despliega a
nivel mundial, que se va a realizar Comunidades
Autónomas. Habrá una competición interna para
cada Comunidad (siempre que haya
participación suficiente de equipos). Esta fase de
la competición será en modo on line

Más información
Los 8 mejores equipos de cada CCAA disputarán su
FINAL AUTONÓMICA en el 1er trimestre de 2021.
Todos los ganadores de Comunidad Autónoma
disputarán una FINAL NACIONAL cuyo ganador
representará a España en la FINAL INTERNACIONAL
+ info
+ info para estudiantes
+ info para docentes

Fechas

Martes 10 de
noviembre

BIBLIOTECA
Institución
Biblioteca
Económicas UAM

Biblioteca
Económicas UAM

Biblioteca
Económicas UAM
Biblioteca Económicas
UAM

Descripción

Más información

Novedades bibliográficas en la Biblioteca de
Económicas, octubre de 2020

Nueva entrega de nuestro boletín de novedades
destacadas.

Webinar introductorio sobre WARC, base de
datos de marketing y publicidad

XX Semana de la Ciencia y la Innovación de
Madrid

Ven a estudiar a la Biblioteca de Económicas

Fechas

Saca el máximo partido a este recurso imprescindible
para conocer las últimas tendencias en publicidad,
marketing y medios de comunicación, apuntándote a
este webinar que se celebrará el 11 de noviembre a las
13,00 h. Inscríbete a través de la Biblioagenda para
recibir un aviso con el enlace a la sala virtual.
Entre el 2 y el 15 de noviembre tendrá lugar la XX
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid,
organizada por la Consejería de Ciencia, Universidades
e Innovación. Consulta las actividades programadas.
No te pierdas el vídeo donde una usuaria de nuestra
biblioteca te muestra en poco más de un minuto qué
debes hacer para ocupar un puesto de lectura en
la Biblioteca de Económicas.

OTROS
Institución

The Conversation

UAM Consulting
Association

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

Más información
La UAM aporta financiación como institución
colaboradora de The Conversation ES.
Aquí puedes leer los artículos escritos por docentes de
la UAM

Linkedin

Fechas

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.

La Facultad Invisible

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)

● 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

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

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

Síguenos en las redes:

