
Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN)  

PROPUESTA PLAZAS DE PRÁCTICAS CURRICULARES OFERTADAS A LA UAM. CURSO ACADEMICO 2017/2018 

UAM 
  

 TUTOR PLAZAS  
TITULACIÓN 

 

 El tema de investigación es: La posverdad y sus efectos en la sociedad occidental. 
 
•             Tarea 1.- Análisis de los fundamentos filosóficos de la posverdad. 
•             Tarea 2.- Historia y evolución del concepto. 
•             Tareas 3.- Análisis de su Influencia en el pensamiento actual. 
•             Tareas 4.- Análisis y evaluación de los efectos sociales del desarrollo del concepto. 
•             Tarea 5.- investigación bibliográfica. 

ANDRES 
GONZALEZ 
MARTIN 

1 

Fac. Filosofía y Letras:  

 Grado en Filosofía  

 Doble grado en 
Filosofía e Historia y 
Ciencias de la Música 

 Máster en Filosofía de 
la Historia: 
Democracia y Orden 
mundial 

 

 

Tema investigación: Medio ambiente.  

Participación en la elaboración de un libro multimedia sobre cambio climático y seguridad que se 
realizará en colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos con  IBERDROLA  

TAREAS A DESEMPEÑAR 
- Participación en la elaboración de un libro multimedia sobre cambio climático y seguridad que se 
realizará en colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos con IBERDROLA. 
- Realización de un trabajo de investigación documental sobre la contaminación de los ríos y su influencia 
geopolítica. 
- Realización de un trabajo de investigación documental sobre la legislación internacional sobre el 
“ecocidio” y su repercusión en la seguridad internacional. 
- Realización de un trabajo de investigación documental sobre la contaminación de plásticos en los mares. 
- Realización de un trabajo de investigación documental sobre los vertederos tecnológicos. 

MAR 
HIDALGO 

2 

Fac. Filosofía y Letras: 

  Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio,  

 Grado en Estudios 
Internacionales 

 Doble Grado Ciencias 
Ambientales y 
Geografía y 
Ordenación del 
Territorio  



Los análisis elaborados por los alumno/as podrán ser publicados en la página web del IEEE (www.ieee.es) 
siempre que se cumpla con los mínimos de calidad académica exigibles. 

Requisitos: Buen expediente académico. Nivel de inglés: alto. Se valorará francés y chino 
Creatividad. Interés por la búsqueda documental. Capacidad de síntesis. Expresión oral y escrita: nivel alto 
Interés por los asuntos internacionales y geopolítica. Horario de trabajo: entre las 8:00 h  y las 16:00 h  

 

.          Dos estudiantes de RR.II o titulación similar con conocimientos uno de francés y otro de inglés. - 
Becario/a de Relaciones Internacionales o licenciatura similar. Idioma: francés. Proyecto: Analizar la 
importancia geoestratégica de Yibuti y los intereses internacionales en este país.  
- Becario/a de Relaciones Internacionales o licenciatura similar. Idioma: inglés. Proyecto: Análisis 
geopolítico de Etiopía.  

BLANCA 
PALACIAN 

2 

Fac. Filosofía y Letras: 

 Grado en Estudios 
Internacionales 

 

 

.       Un estudiante para  Elaboración de materiales didácticos Primaria/Secundaria 
Mª JOSE 
IZQUIERDO 

1 
Fac. Filosofía y Letras: 
todas las titulaciones  
 

 

.        Estudiante con CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DE PUBLICACIONES EN OPEN JOURNAL SYSTEM.  
Mª JOSE 
IZQUIERDO 

1 
Fac. Filosofía y Letras: 
todas las titulaciones  
 

 

.         Un estudiante de 4º o 5º curso para un proyecto sobre "Expansión del wahabismo en África" con 
nivel excelente de francés (lectura y traducción) e inglés, con inquietud por los temas africanos en general 
y, en particular, por las religiones. 

JUAN 
MORA 
TEBAS 

1 

Fac. Filosofía y Letras: 

 Grado en Estudios 
Internacionales 

 Grado en Estudios de 
Asia y África 

 Máster en Estudios 
Árabes e Islámicos 
contemporáneos 

  

 
.       Un estudiante de Biblioteconomía y Documentación. NORMALIZACIÓN de CITAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 - preparación de manual de citas (basado en normas ISO y directrices de la Subdir. Publicaciones Mdef) 
con ejs. de diferentes tipologías: documentos impresos, documentos electrónicos, nuevas fuentes, p.ej. 

Mª JOSE 
CAMPILLO 

1 
Fac. Filosofía y Letras: 
todas las titulaciones 



Twitter.   
 -  elaboración de modelos específicos de citas para cada documento/publicación del IEEE/Ceseden   

 

 

  

.      Dos estudiantes de Master en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados. INFOGRAFIAS. 
Tarea: realizar infografías. Con nivel de inglés, C1. 

 
2 

¿? 

 


