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INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Institución

UAM-Vicerrectorado
de Relaciones
Institucionales,
Responsabilidad Social y
Cultura

UAMVicerrectorado RRII,
Responsabilidad Social y
Cultura y Vicerrectorado de
Investigación

Descripción
Tercer Plan de igualdad 2019-2022
Acto de presentación en el que intervienen
Rafael Garese (Rector), Beatriz Gimeno
(directora del IMIO), Margarita Alfaro
(Vicerrectora de RRII, Cultura y Responsabilidad
Social), Carmen F. Montraveta (directora de la
Unidad de Género de la UAM), Carmen P.
Carrasco (directora área calidad y
responsabilidad social), Emma Ruiz
(representante sindical) y María Rosario Fuster
(representante de estudiantes).
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

Más información

Evento presencial (requiere invitación)
Evento a través de TEAMS

+ info

Fechas

Miércoles 14 de
octubre, 13:00 horas

23 al 27 de
noviembre

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

UAM- Museo de Artes y
Tradiciones Populares y el
Área de Gestión del
Patrimonio Artístico

V Concurso de carteles para las encuestas de
actividad docente (Curso 2020-2021), para
promocionar las encuestas de actividad docente.
Se premiarán las ideas que mejor fomenten la
participación de estudiantes de grado y máster
oficial y su profesorado en las campañas de
encuestas. Pueden participar estudiantes,
antiguos alumnos ALUMNI, profesorado,
investigadores y PAS de la UAM, los centros
adscritos o la FUAM
Proyecto Colección UAM-Covid-19
Desde el Museo de Artes y Tradiciones
Populares y el Área de Gestión del Patrimonio
Artístico de nuestra Universidad, nos invitan a
participar en un proyecto singular cuyo objetivo
es documentar las vivencias de la comunidad
universitaria UAM durante la pandemia. La
convocatoria está abierta a estudiantado, PAS,
profesorado UAM y familiares con quienes se
conviva durante este espacio de tiempo

covid19@uam.es
+ info

1er premio: 900€
Diez 2os premios: 200€
Resto de participantes. 100 tazas de la UAM
Entrega de diseños en sede electrónica de la UAM,
procedimiento “Concurso de carteles para las
Encuestas sobre la Actividad Docente”
Bases del concurso
+ info
El objetivo es reunir trabajos concebidos en casa desde
el confinamiento hasta la actualidad, con el fin de
mostrar nuevos usos y costumbres generados en este
momento, y documentar esta excepcional situación
desde diferentes perspectivas de carácter etnográfico,
cultural y artístico

Hasta el domingo 18
de octubre

Hasta el sábado 31
de octubre

+ info

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD
Institución
Facultad CCEEyEE

Descripción

Más información

El blog de nuestra historia

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

No olvides visitar el Blog de la Historia de la
Facultad, un blog dinámico que incluye
acontecimientos de hace años y de hechos más

Fechas

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

Facultad CCEEyEE

recientes, para conocer a fondo nuestra
Facultad
Vídeo con el acto de bienvenida para
estudiantes de nuevo ingreso
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
Anulación de matrícula

Enlace al vídeo y a la presentación
Planificación aprobada en Junta de Facultad el 14 de
julio: + info
Consulta horarios y aulas en la web: + info
Infografía
Consulta el calendario de trámites administrativos
(página 8)

Hasta el jueves 29 de
octubre (solo
estudiantes de 1º)

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA
Institución

Instituto de Estudios
Fiscales. Ministerio de
Hacienda

Princeton
Bendheim Center for
Finance

Descripción
Workshop en Economía Pública con perspectiva
de género
Con la participación de expertas y expertos,
presentan Elena del Rey y Paola Profeta.
Clausura Alain Cuenca, Director General del
Instituto de Estudios Fiscales
The economic implications of COVID-19
A webinar series from the Princeton Bendheim
Center for Finance
• Christopher Sims: How to worry about
government debt

Más información

Inscripción
+ info

Fechas

Jueves 22 de
octubre, 9:00 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)

Jueves 15 de
octubre, 18:30 horas
(Madrid)

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Institución

Descripción

Ministerios de Educación y
Formación Profesional y de
Universidades

Becas generales para el curso 2020-2021 en
alguno de los siguientes niveles:
• Curso de acceso a universidad para mayores
25 años (impartido por universidades públicas)
• Enseñanzas universitarias para títulos de
grado y de máster

Más información

+ info

Fechas

Hasta el 15 de
octubre

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

European Funding Guide

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

Convocatoria
continua durante
todo el año

+ info

PRÁCTICAS Y EMPLEO
OFERTAS DE PRÁCTICAS
Institución

#BEcasOrange

Talentoteca – Vodafone

ERASMUS+ Prácticas

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

Más información
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

Fechas

Miércoles 18 de
noviembre

+ info

+ 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

Noviembre 2020

A lo largo de todo el
curso

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

PORTALES
Institución

Recruiting Erasmus

European Job Mobility
Portal
Universia
Web
trabajarporelmundo.org
Erasmusintern

Placement UK

Talentoteca

Descripción

Más información

Fechas

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

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

Descripción

Más información

Fechas

Curso online Marketing y redes sociales (26ª
edición)
El curso está dirigido a estudiantes, graduados o
profesionales que deseen adquirir
conocimientos en un área en pleno desarrollo y
actualidad para completar sus estudios y/o para

Matriculación hasta el 12 de octubre
Lugar: Campus virtual Moodle UAM
Duración: 5 semanas: 19 de octubre a 22 de noviembre
de 2020
Con la realización de este curso puedes pedir
reconocimiento de 2 ECTS

Lunes 19 de octubre
a domingo 22 de
noviembre

info@.recruitingerasmus.com
+ info
+ info
+ info
+ info

+ info

Talentoteca.es

FORMACIÓN
Institución

Facultad CCEEyEE Ángel Fernández Nogales

Fundación Princesa
de Girona

Facultad CCEEyEE Máster en Inversión de
Impacto

Facultad CCEEyEE Pedro Morón

Facultad CCEEyEE María Gil-Izquierdo

OPE-UAM

su aplicación profesional. No existen requisitos
de acceso
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
Curso avanzado para profesionales de
prevención blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo (10ª edición)
La corrupción, los delitos económicos y el
terrorismo tienen graves efectos éticos, sociales
y económicos. En la lucha contra esta lacra, la
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo han demostrado ser
un instrumento valioso al que cada vez se le
concede más importancia a nivel internacional
Curso de corta duración: ¿Tengo que hablar en
público? Recursos para presentar y arrasar (4ª
Edición)
Saber hablar en público es una competencia
compleja, con muchas vertientes y posibilidades,
que varía en función de muchos factores. ¿Las
buenas noticias? Que puede trabajarse y que los
resultados son visibles de forma inmediata
Cursos UAMempleabilidad

+ info
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

Matriculación hasta el 9 de octubre
+ info

Viernes 16 de
octubre a viernes 27
de noviembre

Matriculación hasta el 12 de octubre
Con la realización de este curso puedes pedir
reconocimiento de 1 ECTS

Lunes 19, miércoles
21 y viernes 23 de
octubre

+ info
Actividad que forma parte del catálogo del Sello de
Empleabilidad UAM

Primer cuatrimestre

Modalidad semipresencial (1er 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

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
+ info

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES
Institución

Descripción

Más información

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

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

Descripción

Más información

Fechas

Martes 10 de
noviembre

+ info

BIBLIOTECA
Institución

Biblioteca
Económicas UAM

Biblioteca
Económicas UAM

Biblioteca
Económicas UAM

Passport Euromonitor: recurso electrónico
destacado

Novedades bibliográficas de septiembre

Lanzamos la nueva biblioguía de bibliografía
recomendada

Passport es una base de datos que cuenta con
herramientas de análisis y visualización que permiten
realizar estudios de análisis económico, planificación
estratégica, estudios de mercado, etc. Proporciona una
visión global de la industria y el panorama económico
de más de 200 países y 1.150 ciudades. En
esta biblioguía te enseñamos a manejarla.
Te presentamos las novedades bibliográficas
destacadas de este mes, una selección que incluye
varios títulos en papel que pensamos que podrán
ayudaros a contextualizar algunos de los debates de los
últimos meses, como la Renta Básica o la gestión
económica de la crisis durante y tras la Covid-19.
Estrenamos la biblioguía de bibliografía recomendada
desde la que podrás fácilmente consultar por
asignaturas los títulos que recomiendan tus profesores
en las guías docentes de Grado y Másteres oficiales.

Fechas

Biblioteca Económicas
UAM

Reapertura de la Biblioteca de Económicas

Biblioteca Económicas
UAM

Biblioguía para nuevos estudiantes

La Biblioteca de Económicas vuelve a abrir sus puertas
después de concluir las obras de modernización de la
zona de mostrador y de haber adoptado las medidas
de seguridad necesarias para que puedas volver a
utilizarla sin ningún riesgo: control de acceso y aforo,
señalización, dispensadores de gel, mamparas, etc.
Entérate de todas las novedades
La biblioguía para nuevos estudiantes reúne la
información más importante para que puedas
comenzar a utilizar todos los servicios. No dejes de
seguirnos a través de nuestro blog, redes sociales y
la web de la Biblioteca para estar al tanto de las
novedades y cambios en los servicios debidos a la
situación generada por la pandemia.

OTROS
Institución

Huawei

The Conversation

UAM Consulting
Association

Descripción
Huawei DigtiALL night 2020
¡Ha llegado el momento de conocer a las
personas que cambiarán el futuro!
Tienes una cita con los líderes de opinión y los
expertos más importantes del mundo TIC en
Huawei DigitALL Night, el evento enfocado a
estudiantes de todas las universidades de
Europa
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

Más información

Fechas

Registro

Martes 20 de
octubre, 17:00 horas

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

Linkedin

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.

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:

