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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Institución

UIG - UAM

Descripción

Más información

Fechas

11 de febrero. Día internacional de las mujeres y las
niñas en la ciencia
En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero.
#MujeresEnCiencia
+ info

Centro de Estudios
de Posgrado / UAM
Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid

Abierto el plazo de inscripción en los másteres oficiales

+ info

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una
campaña de realización de pruebas rápidas de detección
de la Covid-19 para jóvenes de 18 a 29 años. Es voluntaria
y es imprescindible solicitar cita previa

+ info

Protégete – Protégenos
covid19@uam.es

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

OPE - UAM

Programa de cursos UAMempleabilidad
Se trata de acciones formativas gratuitas de orientación
profesional para mejorar la empleabilidad y favorecer la
inserción laboral que se organizan en dos programas
diferenciados:
Programa de formación básica: integrado por
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en 1º y 2º curso de cualquier grado
Programa de formación avanzada: integrado por
cursos dirigidos exclusivamente a estudiantes
matriculados en 3º, 4º, 5º y 6º curso de cualquier
grado, así como a estudiantes de posgrado

+ info

En este enlace puedes encontrar toda la
información sobre cada uno de los cursos que
se imparten durante el segundo semestre, así
como las instrucciones para inscribirse en
dichos cursos (un máximo de 3 cursos por
estudiante; la admisión en los cursos se
realizará por estricto orden cronológico de
inscripción). Además, se trata de una actividad
que forma parte del catálogo del Sello de
Empleabilidad UAM
Sigue a la @OPEUAM en

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Descripción

Más información

Planificación del 2º semestre del curso 2020/2021 y
adaptación de las actividades formativas a la docencia
semipresencial. La docencia semipresencial implica, para
la mayoría de las asignaturas, la división de cada grupo
en dos subgrupos. Revisa la información aquí
Calendario de evaluación aprobado en Junta
Extraordinaria de Facultad el 14 de enero de 2021 y
publicado en la web el 15 de enero

Planificación del 2º semestre aprobada en
Junta de Facultad el 30 de noviembre: + info
Consulta horarios y aulas en la web: + info
Infografía
Y recuerda: Protocolo en caso de positivo

Modificaciones de matrícula en asignaturas del
segundo semestre: plazo de solicitud del 1 al 12 de
febrero (prorrogado por retraso del inicio del segundo
semestre). Sólo se atenderán las solicitudes que se
envíen en ese plazo

Fechas

Consúltalo aquí
Las vacantes disponibles se atenderán por
estricto orden de recepción de la solicitud en
el correo del Grado correspondiente (nuevas
direcciones de correo para cada grado). El
modelo de solicitud se puede encontrar en el
apartado de Impresos de la web (aquí para
acceder)

Lunes 1 al viernes
12 de febrero

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Calendario de trámites administrativos
Se han modificado varios plazos de trámites
administrativos
Grupos de investigación
Actualizada la página de los grupos de investigación de la
Facultad, con los enlaces correspondientes
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

El calendario actualizado está publicado aquí.
Las fechas modificadas están en las celdas
sombreadas en azul
Se pueden consultar aquí
Quienes deseen participar, se pueden poner
en contacto con el profesor Javier Oubiña
(javier.oubinna@uam.es)
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución

AMENET - UAM

Princeton Bendheim
Center for Finance

Descripción
3º Congreso Internacional sobre Integración Regional
de AMENET: “Enhancing sustainable development and
regional integration through effective and efficient
resource exploitation and mobilisation in Africa,
Mediterranean and European Union post COVID -19”
Este congreso, organizado en colaboración con la
Universidad de Ghana, pretende difundir y compartir
ideas sobre cómo reactivar las economías AME (África,
Mediterráneo y Europa) de forma sostenible con el
medioambiente
Pandemics and the future of globalization
A webinar series from the Princeton Bendheim Center
for Finance
• Esther Duflo, Professor of Poverty Alleviation and
Development Economics at MIT and a 2019 recipient
of the Nobel Prize in Economics. Lecture on
encouraging social distancing: evidence from several
randomized controlled trials

Más información

Programa (los horarios son horarios de Ghana,
una hora menos que en Madrid)
Inscripciones gratuitas como asistente
(atendees)

Fechas

Lunes 22 y martes
23 de febrero

+ info

+ 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)

Jueves 11 de
febrero, 18:30
horas (Madrid)

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Descripción

Más información

Banco de España

Becas de ampliación de estudios
Convocatoria dirigida a titulados universitarios y a
alumnos de último curso de carrera que deseen ampliar

+ info

Fechas
Viernes 12 de
febrero

National Research
University Higher School of Economics, Moscow
-

UAM

University of Roehampton

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

European Funding Guide

sus conocimientos en el marco económico mediante la
realización de estudios de posgrado oficiales
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
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.
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.
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

+ 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

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

+ info

+ info

+ info

Convocatoria
continua durante
todo el año

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS
Institución

FUNDACIÓN SEPI –
TELEFÓNICA

Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Texas Instruments

ERASMUS+ Prácticas

Descripción
Programa de becas FUNDACIÓN SEPI – TALENTUM
TELEFÓNICA 2021
Destinado a personas jóvenes tituladas universitarias o
estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por
aprobar; o tituladas de grado superior o medio de
formación profesional. El objetivo es ofrecer una
formación práctica en un entorno de innovación y
emprendimiento en las empresas pertenecientes al
Grupo TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que
se adhieran al Programa.
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-A2020-13116.pdf) autoriza plazas de nuevo ingreso (17 en
el cupo general y 1 de 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.
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

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

Más información

+ info

Fechas

Hasta el martes 30
de noviembre

• 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.es)
• Para mantenerse informado sobre el
proceso, pueden comprobar si hay
novedades en la página de empleo del
Ministerio (https://portal.mineco.gob.es)
Minimum requirements: Currently pursuing a
degree in Finance, Accounting, Industrial
Engineering, Supply Chain Management,
Business or related field
+ info
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

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

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern
Placement UK
Talentoteca

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

Más información

Fechas

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
+ info
+ info
+ info
+ info
+ info
Talentoteca.es

FORMACIÓN
Institución

Université Angers

Facultad CCEEyEE María Gil-Izquierdo
Facultad CCEEyEE María Gil-Izquierdo

Descripción
Summer Schools in Angers
International Summer Schools at University of Angers
offer the opportunity to develop academic skills in a
great environment. Each program includes lectures,
workshops, applied visits and an attractive social
program.
Curso de corta duración: Trucos para la redacción de tu
TFG, TFM o tesis: integración de información analítica y
cuestiones formales y de presentación (4ª Edición)
Curso de corta duración: ¿Tengo que hablar en público?
Recursos para presentar y arrasar (5ª Edición)

Más información
1 or 2 week programs in English
Application period: January – May
+ info: www.summerschools.univ-angers.fr

Matriculación hasta el 9 de febrero
+ info
Matriculación hasta el 1 de marzo
+ info

Fechas

26 June - 10 July

Martes 16 y
miércoles 17 de
febrero
Lunes 8 al 10 de
marzo

Facultad CCEEyEE María Gil-Izquierdo

International Academic
Program (IAP)

Aix-Marseille School of
Economics (AMSE)

Università di Trento

University of Warwick

Curso de corta duración: Sin miedo a Stata: aprende a
ser autónomo en 5 horas (7ª Edición)
Operating in collaboration with the David Rockefeller
Center for Latin American Studies (DRCLAS) at Harvard
University in Cambridge, Massachusetts, the
International Academic Program (IAP) of
the Universidad Autónoma de Madrid (UAM) brings
together professionals, professors and researchers from
Latin America, Spain, and other parts of the world, to
exchange experiences and ideas. The IAP-UAM-DRCLAS
symposia and workshops provide relevant, current, and
innovative insights into diverse topics taught by leading
world-class professors from Harvard University and
Massachusetts Institute of Technology (MIT), among
others.
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”.
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.
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

Matriculación hasta el 4 de marzo
+ info
En esta convocatoria se ofrecen dos nuevos
simposios que tienen reconocidos 5 ECTS por
la Escuela de Doctorado de la Universidad
Autónoma de Madrid (EDUAM)
• Facilitating leadership in a knowledgebased society, simposio exclusivamente
para doctorandos
• Science and Sociability in the Renaissance
4.0 para doctorandos, profesores
universitarios y profesionales vinculados
con instituciones académicas
+ info: http://www.iapsymposia.com
For more information: summer school website.
For enquiries: one single e-mail
summerschool@amse-aixmarseille.fr

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
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

Jueves 11 y viernes
12 de marzo

Jueves 25 de
febrero

and advanced courses in areas of Economics, Sciences,
Social Sciences, Business and Humanities

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

+ info:
Online Toolkit
Live Chats
Social programme
Evening lecture series
Convocatoria abierta: «Rescatadores de
talento» te prepara para encontrar el trabajo
para el que te has formado durante años
Inscríbete aquí

BIBLIOTECA
Institución

Biblioteca
Económicas UAM

Biblioteca
Económicas UAM

Descripción

Boletín de novedades bibliográficas del mes de enero

Nuevas opciones de Bun!: código QR y exportación a
Excel

Biblioteca Económicas
UAM

Formación de Orbis Bank Focus en la Biblioteca de
Económicas

Biblioteca Económicas
UAM

Saca Músculo (6) recursos para el empleo:
recomendación de lectura

Más información
Nuestra primera selección de novedades del
año vuelve a combinar las propuestas en papel
y en formato electrónico a partes iguales, con
el fin de podáis explorar todas las posibilidades
que la Biblioteca de Económicas ofrece para la
preparación de exámenes, trabajos y
proyectos.
No te pierdas las nuevas e interesantes
opciones de Bun! y saca el máximo provecho
de tus búsquedas en la colección física y
electrónica de la UAM_Biblioteca.
Con esta propuesta formativa queremos daros
a conocer las nuevas
funcionalidades incorporadas a la base de
datos Orbis Bank Focus en lo relativo a
métricas de riesgo, clasificación, noticias e
investigación y datos de acciones para
diferentes carteras, novedades que suponen
una importante mejora con respecto a la
versión anterior. Apúntate en la BiblioAgenda.
En la serie Saca Músculo difundimos
información interesante para aquellos que
estén en búsqueda de empleo. Esta semana
recomendamos el libro Comunicación

Fechas

Biblioteca Económicas
UAM

Formación Online de SABI en Febrero

Biblioteca Económicas
UAM

Formación sobre la base de datos WARC en febrero

persuasiva en las entrevistas de
trabajo de Gina Aran.
El 9 y el 23 de febrero no te pierdas los talleres
de formación online sobre SABI, la base de
datos con información empresarial y financiera
de entidades españolas y portuguesas.
Selecciona el taller que mas te interese y
apúntate en la BiblioAgenda.
3 sesiones formativas programadas los días 4,
18 y 25 de febrero, dirigidas a distintos
colectivos de la UAM: personal docente e
investigador, másteres y doctorandos y
alumnos de grado. En la BiblioAgenda escoge
la sesión de tu interés y apúntate.

OTROS
Institución

The Conversation

UAM Consulting
Association

La Facultad Invisible

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 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.
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

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

● 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

Fechas

alumnos en momentos críticos de su carrera (últimos
cursos de grado y máster)

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:

laboral, como redactar un curriculum, preparar
entrevistas, hablar en público o emprender un
proyecto
+ info
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

