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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

OPE - UAM 

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 

Aquí puedes ver qué es y cómo funciona  

UAM 

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 

  

covid19@uam.es 
 

+ info 

 

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
mailto:covid19@uam.es
https://www.uam.es/UAM/InformacionUAM-Covid19/1446792291377.htm?idenlace=1446807912143&language=es


Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE 

El blog de nuestra historia  

Con el título “¿Qué estudias? Gestión 
Aeronáutica: Experiencia en el Grado y vida en 
el campus de la UAM” el estudiante de Gestión 
Aeronáutica Carlos Stella nos habla de este 
grado de nuestra Facultad 

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

 

Facultad CCEEyEE 

Planificación del 2º 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 

Planificación del 2º semestre aprobada en Junta de 
Facultad el 30 de noviembre: + info 
Planificación del 1er semestre aprobada en Junta de 
Facultad el 14 de julio: + info 

 
Consulta horarios y aulas en la web: + info 
 

Infografía 

 

Facultad CCEEyEE 
Calendario de evaluación aprobado en Junta de 
Facultad el 30 de noviembre de 2020 

Consúltalo aquí  

 SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Escuela de 
Inteligencia Económica-
UAM 

Acto de Lanzamiento Foro SICA-UAM 
El foro SICA-UAM será un espacio de debate y 
reflexión multidisciplinar sobre la región 
centroamericana. Supone la oportunidad de un 
canal de comunicación permanente con las 
delegaciones diplomáticas centroamericanas. En 
el marco del foro será posible ampliar la 
colaboración ya existente con Universidades e 
investigadores de la región. 
Intervienen: Embajadores del Sistema de 
Integración Centroamericano, Decana de la 
Facultad de CCEE, Director Escuela de 
Inteligencia Económica. 

En el Salón de Actos de la Facultad 
 
+ info sobre SICA 
+ info sobre la Escuela de Inteligencia 
 

Martes 12 de enero, 
12:00 horas 

Princeton Bendheim 
Center for Finance 

Pandemics and the future of globalization 
A webinar series from the Princeton Bendheim 
Center for Finance 

+ info 
 

Jueves 14 de enero, 
18:30 horas (Madrid) 

http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446812123778/2.1%20Planificacion_2020-2021_S2.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446805936626/Planificaci%C3%B3n_ECONOMICAS_%20curso%202020-2021.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/HorariosYAulas/1234888164844.htm?idenlace=1242649718026&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1303630219597803520?s=20
http://www.uam.es/Economicas/CalendarioEvaluacion/1234888164791.htm?language=es&nodepath=Calendario%20de%20evaluaci?n&pid=1242654642115
http://www.sica.int/
https://escuela-inteligencia-economica-uam.com/
https://bcf.princeton.edu/events/federal-reserve-chair-jerome-powell/


• A conversation with Federal Reserve Chair 
Jerome Powell 

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

Fundación Rafael del 
Pino 

Diálogo sobre «Qué hay que reformar en la 
Administración Pública española» en el que 
participarán Elisa de la Nuez, Jesús Fernández-
Villaverde y Víctor Lapuente   

+ info 
Jueves 14 de enero, 

18:30 horas (Madrid) 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

National Research 
University Higher School of 
Economics, Moscow   
 

HSE University Moscow 
- Postdoctoral Fellowships 2021-2022 - 81 

positions 
- Summer opportunities for students, graduates, 

and Ph.D. students (deadlines vary) are 
accepting applications.  

- Advances in Decision Making Theory and 
Applications, Summer Course with follow up 
research project. 

- HSE Summer University  
- Doctoral Schools are accepting applications for 

scholarships for two more months 

+ info: 
https://iri.hse.ru/pdf-2021  
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html 
https://www.hse.ru/international/summer 
https://math.hse.ru/en/reu 
https://www.hse.ru/en/rfl/intensive 
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html 
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html 
https://economics.hse.ru/en/io/news/195843955.html 

 

UAM 

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, 
la UAM tiene un programa propio de becas, 
ayudas y premios. 

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

 

University of Roehampton 

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. 

+ info  

https://bcf.princeton.edu/events/past-events/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPKR-Xs1slgSWqOqaXid_9sQXsPsjV_72
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/que-hay-que-reformar-en-la-administracion-publica-espanola/
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html
https://iri.hse.ru/pdf-2021
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://www.hse.ru/international/summer
https://math.hse.ru/en/reu
https://www.hse.ru/en/rfl/intensive
https://economics.hse.ru/en/io/news/432098539.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/187652630.html
https://economics.hse.ru/en/io/news/195843955.html
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
https://www.jobs.ac.uk/job/CBM661/40-senss-esrc-funded-student-led-studentships-available


Comisión Fulbright 

3ª Convocatoria de Becas Fulbright para 
investigación predoctoral en EEUU, curso 2021-
2022 
Se convoca un máximo de 16 becas para realizar 
investigación predoctoral en universidades y 
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 

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

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  

Presentación de 
solicitudes: hasta el 

12 de enero 2021 

Fundación Universidad-
Empresa, 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 estudiantes de CITIUS completar su 
formación, de acuerdo con su preparación 
universitaria y su orientación profesional  

+ info 

Convocatoria 
continua durante 

todo el año 

European Funding Guide 
Portal Web para la búsqueda de becas, 
subvenciones y premios a escala europea 

+ info  

 PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 OFERTAS DE PRÁCTICAS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

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/BOE-
A-2020-13116.pdf) autoriza plazas de nuevo 
ingreso (17 en el cupo general y 1 de 

• 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) 

 

https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=7db84b3d83&e=05e525b48f
mailto:registro@fulbright.es
http://www.fulbright.es/
http://www.programacitius.es/
http://bit.ly/1A48ENJ
https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
http://www.atcee.org/
https://portal.mineco.gob.es/


discapacidad general) que se publicarán antes 
de finalizar el año (en orden convocada por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) 

Texas Instruments 

New 6-12 month internship opportunity at TI, 
Freising starting in June 2021. 

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 

Minimum requirements: Currently pursuing a degree in 
Finance, Accounting, Industrial Engineering, Supply 
Chain Management, Business or related field 

+ info 

 

ERASMUS+ Prácticas  
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 

 PORTALES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Recruiting Erasmus 

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 

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 

 

European Job Mobility 
Portal 

Web con información sobre búsqueda de 
empleo en países comunitarios y el programa 
EURES para jóvenes graduados 

+ info  

Universia 
Web con información actualizada sobre ofertas 
de prácticas y empleo 

+ info  

Web 
trabajarporelmundo.org 

Portal de información sobre becas, prácticas y 
primer empleo ofertada por distintas 
instituciones en el extranjero 

+ info  

Erasmusintern 
Portal Web para búsqueda de prácticas en el 
exterior 

+ info  

Placement UK 
Portal de empleo en Reino Unido con amplia 
oferta destinada a estudiantes universitarios 

+ info  

https://careers.ti.com/job/11787074/pricing-intern-m-f-d-freising-de/
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInterna_FA&cid=1446804719841&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInterna_FA%2FUAM_becaInterna&pid=1234886372478&title=Convocatoria+Erasmus++Pr%3Fcticas+2020+%28cursos+2020%2F21+y+2021%2F22%29
https://www.recruitingerasmus.com/
mailto:info@.recruitingerasmus.com
http://goo.gl/z6TWwP
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.fundacionuniversia.net/seccion/empleo/
https://trabajarporelmundo.org/
https://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/ops/jobs-NEW.php?order=ref-asc


europeos para prácticas en empresas en Reino 
Unido 

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

Talentoteca.es 

 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Aix-Marseille School 
of Economics (AMSE) 

AMSE Summer School 
We are pleased to announce the opening of 
applications for the next AMSE Summer School, 
to be held in Marseille on July 7, 8 & 9, 2021. 
The topic of this edition is “The economics of 
networks”. 

For more information: summer school website. 
For enquiries: one single e-mail summerschool@amse-
aixmarseille.fr  

 

Università di Trento 

Call for applications: 2-year Erasmus Mundus 
Joint Master Degrees (EMJMD) 
EMJMD are highly integrated international study 
programmes with excellent academic content 
and methodologies leading to the awarding of 
either a double, multiple or joint degree. 
Students will have the chance to study in at least 
two universities in different EU countries and to 
apply for Erasmus+ scholarships, which are 
available for the best candidates worldwide. 
They include contributions to subsistence (€ 
1.000/month), to travel and installation costs 
(amounts depend on distance), and to 
participation costs. 

IMSISS - International Master in Security, 
Intelligence and Strategic Studies 
LCT - European Masters Program in Language and 
Communication Technologies  
ME3+ - European Joint Masters in Management and 
Engineering of Environment and Energy + 
 
+ info 

 

CEMFI 
Applications for the Master in Economics and 
Finance as well as the Doctoral Program in 
Economics have now opened. 

Early application is encouraged.  
+ info 
 
admissions@cemfi.es  

Funding deadline: 1 
February 2021 

Final deadline: 31 
May 2021 

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, 

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: 

 

http://www.talentoteca.es/
https://summeramse21.sciencesconf.org/
mailto:summerschool@amse-aixmarseille.fr
mailto:summerschool@amse-aixmarseille.fr
https://international.unitn.it/imsiss
https://international.unitn.it/mcs/lct-european-masters-program
https://international.unitn.it/masterenergy/erasmus-mundus-me3
https://international.unitn.it/incoming/erasmus-mundus
https://www.cemfi.es/studies/master/index.asp?c=e4e3j4f5a7q1z3o1s9k1&ic=55
mailto:admissions@cemfi.es
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/courses
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/courses/assessment
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/apply
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school


Sciences, Social Sciences, Business and 
Humanities 

Online Toolkit 
Live Chats 
Social programme 
Evening lecture series 

Fundación Princesa de 
Girona 

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 

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

 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Memoria de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de 2019 

Un año más, presentamos la Memoria de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de 2019 elaborada por la Biblioteca de 
Económicas en colaboración con el Vicedecano de 
Investigación de y revisada por el PDI. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Libros electrónicos del área de economía y 
empresa en BLIES   

Consulta fácilmente a través de nuestra biblioguía la 
nueva plataforma de libros electrónicos en español 
presentada este curso. En ella encontrarás muchos 
manuales recomendados en las asignaturas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. BLIES de la A a la G y BLIES de la G a la 
Z. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Economía con nombre de mujer: Lourdes 
Benería  

Lourdes Benería es una economista de reconocido 
prestigio internacional, de las primeras en sentar las 
bases de la Economía Feminista. No te pierdas su 
bibliografía en la Biblioteca. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Apoyo de la biblioteca para la próxima 
campaña de sexenios 

Conoce el servicio de asesoramiento que ofrece la 
biblioteca a los investigadores de la facultad en la 
búsqueda de indicios de calidad para la evaluación de 
sexenios (más información). 

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school/toolkit
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school/contact/livechat/
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/social
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/guest-lectures/
https://rescatadoresdetalento.org/?lg=es
https://es.fpdgi.org/
https://rescatadores.fpdgi.org/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_memoria_de_investigacion_2019.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_memoria_de_investigacion_2019.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/memorias_de_investigacion/memoria_de_investigacion_19.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/memorias_de_investigacion/memoria_de_investigacion_19.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_libros_electronicos_BLIES.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_libros_electronicos_BLIES.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/home.htm
https://biblioguias.uam.es/economia/libros-e/blies1
https://biblioguias.uam.es/economia/libros-e/blies2
https://biblioguias.uam.es/economia/libros-e/blies2
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_economia_nombre_de_mujer_lourdes_beneria.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2020_12_diciembre_economia_nombre_de_mujer_lourdes_beneria.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/video/sexenios20.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/video/sexenios20.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2020/11/apoyo-de-la-biblioteca-de-economicas.html


The Conversation 

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 

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

 

UAM Consulting 
Association 

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. 

Linkedin  

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: 
    

 

https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://www.linkedin.com/company/uam-consulting-association/?viewAsMember=true
http://www.lafacultadinvisible.com/mentoring/index.html
http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC
https://twitter.com/UAM_Economicas
https://www.instagram.com/uam_economicas/
https://www.facebook.com/facultadcienciaseconomicasuam
https://www.linkedin.com/company/facultad-economicas-y-empresariales-uam/


 


