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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Unidad de Igualdad 

Día Internacional de la Mujer 
Con motivo del 8 de marzo, la Unidad de Igualdad de 
Género y las facultades y centros del campus de 
excelencia UAM-CSIS han organizado concursos, talleres, 
mesas redondas, conferencias y la campaña de ideas 
#IgualdadEnLaUAM, en la que se invita a la comunidad 
universitaria a compartir propuestas para avanzar hacia la 
plena igualdad en la universidad 

 
Consulta el cartel con toda la información aquí 

Durante el mes de 
marzo 

Centro de Estudios de 

Posgrado / UAM 
Abierto el plazo de inscripción en los másteres oficiales + info Hasta el 17 de mayo 

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 

 

http://www.uam.es/UAM/8M_2021/1446815354428.htm?language=es&pid=1242649910548&title=La%20UAM%20se%20suma%20a%20la%20celebraci?n%20del%208M%20con%20un%20amplio%20programa%20de%20actividades
http://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Listado-de-M%C3%A1steres-Oficiales/1446755975574.htm?language=es_ES&nodepath=Consulta%20la%20oferta%20de%20M%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UAM%20para%20el%20curso%202021/2022
mailto:covid19@uam.es
https://www.uam.es/UAM/InformacionUAM-Covid19/1446792291377.htm?idenlace=1446807912143&language=es


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 

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 Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE 

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 

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 

 

Facultad CCEEyEE 
Calendario de trámites administrativos 
Se han modificado varios plazos de trámites 
administrativos 

El calendario actualizado está publicado aquí. 
Las fechas modificadas están en las celdas 
sombreadas en azul 

 

Facultad CCEEyEE 
Grupos de investigación  
Actualizada la página de los grupos de investigación de la 
Facultad, con los enlaces correspondientes 

Se pueden consultar aquí  

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/ 

 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

https://eventos.uam.es/53911/detail/cursos-uamempleabilidad-2o-cuatrimestre-202021.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://www.uam.es/ope/sello_empleabilidad.html
https://twitter.com/OPEUAM
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/documento/1446812123778/2.1%20Planificacion_2020-2021_S2.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/1357682820169281539?s=20
https://twitter.com/UAM_Economicas/status/1357682820169281539?s=20
http://www.uam.es/Economicas/imagen/1446812401281/ProtocoloExamenesPositivoCovid19.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/Economicas/CalendarioAcademico/1234888164339.htm?language=es&nodepath=Calendario
http://www.uam.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1446775549268&language=es&nodepath=Grupos+de+Investigaci%3Fn&pagename=FacdEconomicas%2FPage%2FUAM_contenidoFinal&pid=1234888133872
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
https://twitter.com/OPEUAM


Dpto. Financiación e 
Investigación Comercial, 
UDI Marketing 

Habilidades digitales profesionales en el nuevo 
ecosistema de trabajo post COVID-19 
El profesor Rafael Negro organiza esta charla que 
impartirá D. Bernardo Crespo, Director Académico del 
programa de transformación digital, IE University, 
Conferenciante, Coach, Inversor. 

MS Teams Código: h90xwds (el acceso está 
limitado a destinatarios de la UAM). 
 
Se podrá gestionar accesos a invitados 
externos que lo hayan solicitado al menos 24h 
antes del comienzo al correo 
rafael.negro@uam.es  

Martes 9 de marzo, 
17:00h 

Vicerrectorado de 
Innovación, Transferencia y 
Tecnología- FUAM 

Café de la Innovación: El trabajo no declarado 
Mesa redonda moderada por Santos M. Ruesga Benito 
(UAM-Económicas) y en la que participan Ana de la 
Puebla Pinilla (UAM-Derecho), Josep-Antoni Ybarra Pérez 
(UA-Economía), Andreu Cruaña, Presidente de 
ASEMPLEO y Jésica Lorena Pla, Investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Universidad de Buenos Aires. 

+ info 
Martes 9 de marzo, 

16:30h 

Programa COOPERA 

Presentación curso 2021/2022 Programa de 
Cooperación Educativa – COOPERA 
Dª Gemma Durán, Directora del Programa; Dª Ana 
Gisbert, Coordinadora del Programa. 

La presentación será a través de la plataforma 
zoom 
+ info 

Miércoles 10 de 
marzo 

Facultad CCEEyEE y 
UIG-UAM 

Foro de debate Empleo y Mujer 
Mesa redonda en el marco del programa de actividades 
del 8 de marzo 

Contacto e inscripción 
UAMforomujerempleo@gmail.com  

Jueves 11 de marzo, 
10:00h 

Fundación Rafael del 
Pino 

Conferencia Magistral 
Michael Shellenberger impartirá la conferencia titulada 
«No hay apocalipsis. Por qué el alarmismo 
medioambiental nos perjudica a todos» 

+ info 
Jueves 11 de marzo, 

18:00h 

Princeton Bendheim 
Center for Finance 

Marku’s Academy 
A webinar series from the Princeton Bendheim Center 
for Finance 

• Ivan Werning, Professor of Economics at MIT. Lecture 
on Taming a Minsky cycle (joint with Emmanuel Farhi) 

+ 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 marzo, 
18:30 horas 

(Madrid) 

Coordinadora PAT 

Reunión Informativa sobre el Plan de Acción Tutelar 
(PAT) 
Orientada a facilitar la acogida de estudiantes y el 
conocimiento de la Universidad. Te ayudará en la 
orientación, el desarrollo, la planificación y la toma de 
decisiones formativas sobre tu Grado y tu provecho 
académico 

MS TEAMS. Pincha en este enlace 
Martes 16 de 
marzo, 13:00h 

mailto:rafael.negro@uam.es
https://eventos.uam.es/62382/detail/cafe-uam-de-la-innovacion_el-trabajo-no-declarado.html
http://www.uam.es/Economicas/Presentaci%C3%B3n-curso-2021/2022_COOPERA/1446814939090.htm?language=es&pid=1234888114193&title=Presentaci?n%20curso%202021/2022%20Programa%20de%20Cooperaci?n%20Educativa%20-%20COOPERA
mailto:UAMforomujerempleo@gmail.com
https://frdelpino.es/conferencia-frdelpino/conferencia-magistral-michael-shellenberger/
https://bcf.princeton.edu/events/ivan-werning-on-taming-a-minsky-cycle-joint-with-emmanuel-farhi/
https://bcf.princeton.edu/events/ivan-werning-on-taming-a-minsky-cycle-joint-with-emmanuel-farhi/
https://bcf.princeton.edu/events/past-events/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPKR-Xs1slgSWqOqaXid_9sQXsPsjV_72
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a991b5ae04dfc43338ab3d3715c345fc8%40thread.tacv2/1614687209253?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc6602ef-8e88-4f1d-a206-e14a3bc19af2%22%2c%22Oid%22%3a%2274a24a53-862f-441b-a9f7-9b60fa5cade8%22%7d


Dpto. Contabilidad - UAM 

PRICIT Doctoral Workshop 
The PRICIT Doctoral Workshop provides a platform for 
doctoral students to present their research on 
accounting topics including (but not limited to) financial 
accounting, auditing, corporate governance, accounting 
history, environmental accounting, or management 
accounting. The Workshop offers doctoral students an 
opportunity to present, discuss, receive feedback, and 
exchange comments and views in an inspiring academic 
community of fellow Spanish Ph.D. students and 
experienced researchers. This is also an opportunity to 
build academic relationships. 

The workshop is free of charge for registered 
attendees. It is possible to attend the doctoral 
workshop without submitting a proposal. 
Participation from PhD students at early stages 
is particularly encouraged. 
Sign up day 1 (April 15): Registration link 1  
Sign up day 2 (April 16): Registration link 2  
 
+ info 

Jueves 15 y viernes 
16 de abril 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Fundación Carolina 

Fundación Carolina tiene abierta su convocatoria de 
becas para el curso 2021 - 2022 en el marco de las 
“Becas de Cooperación Española”, que aúna las becas de 
Fundación Carolina y las de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Se 
articula a través de las siguientes modalidades: 
postgrado, programa de doctorado y estancias cortas 
postdoctorales, programa de movilidad de profesores, 
programas de becas y estudios institucionales. Se 
presentan 504 becas y ayudas  

La convocatoria de becas de posgrado y 
estudios institucionales permanecerá́ abierta 
hasta el 17 de marzo a las 9 AM (hora 
española). 
La convocatoria de becas de doctorado, 
estancias cortas, programas de movilidad de 
profesores y estudios institucionales 
permanecerá abierta hasta el 8 de abril 
+ info 

Miércoles 17 de 
marzo 

 
Jueves 8 de abril 

Fundación Ramón Areces 

Convocatorias Becas y Ayudas de la Fundación Ramón 
Areces para Estudios de Postgrado. XXXV Convocatoria 
para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias 
Sociales 

+ info 
Hasta el lunes 15 de 

marzo 

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 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJIkc-CtrjsiE9bSY6V3eH3EUxK0Jomz1lmu
https://zoom.us/meeting/register/tJYofuqprzMiHdM3S6i42P8aG-ULeI02ghCF
http://www.uam.es/Economicas/PRICIT-Doctoral-Workshop/1446811609416.htm?language=es&pid=1234888114193&title=PRICIT%20Doctoral%20Workshop
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-de-postgrado-xxxv-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-sociales.html?tipo=2
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


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  

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 

BBVA 

BBVA Seed Program 
Dirigido tanto a graduados como a estudiantes a punto 
de graduarse, las personas elegidas formarán parte de 
un programa rotatorio de dos años que les permitirá 
formarse, desarrollarse y adquirir el conocimiento y 
competencias necesarias para brillar en su futura carrera 
profesional. 

El proceso de selección consta de varias 
pruebas y la incorporación sería el 01/04 
+ info  

Hasta el lunes 22 de 
marzo 

https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
https://www.jobs.ac.uk/job/CBM661/40-senss-esrc-funded-student-led-studentships-available
http://www.programacitius.es/
http://bit.ly/1A48ENJ
https://www.experis.es/bbva-seed-program?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=16.02.2021_B2C_BBVA_seed_program


CEMFI 

Programa de prácticas de verano para estudiantes de 
grado en el CEMFI 
El programa está dirigido a estudiantes de grado con un 
expediente académico brillante que deseen adquirir 
experiencia en la investigación económica antes de 
plantearse otros estudios u oportunidades laborales. 
Deberán estar matriculados en una universidad española 
o bien en una universidad de un país asociado al 
programa Horizonte 2020. Asimismo, deben ser 
ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea o 
bien tener un NIE español en vigor hasta el final de la 
prácticas de verano. 

Los estudiantes en prácticas percibirán una 
remuneración. La duración de las prácticas es 
de cuatro semanas a tiempo completo.  
 + info en la página web del CEMFI 

 

Hasta el 12 de abril 

United Nations System 

Internship Programme of the Joint Inspection Unit (JIU) 
of the United Nations System 
The internship is for a minimum duration of three (3) 
months and can be extended up to six (6) months 
depending on the need of the service. 

Instructions 
 
+ info about JIU 

Hasta el 31 de 
enero de 2022 

FUNDACIÓN SEPI –
TELEFÓNICA  

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. 

+ info 
Hasta el martes 30 

de noviembre 

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

• 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) 

 

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

Minimum requirements: Currently pursuing a 
degree in Finance, Accounting, Industrial 

 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://www.cemfi.es/studies/internship/landing.asp?d=ms&c=ntia5yib982p89hcvv7q&ic=62
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=148963&Lang=en-US
https://www.unjiu.org/content/internship-programme
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
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.es/
https://portal.mineco.gob.es/


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 

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 europeos para 
prácticas en empresas en Reino Unido 

+ info  

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

Talentoteca.es 

 

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
http://www.talentoteca.es/


FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Frankfurt School of 

Finance & Management 

The Finance & Management Boot Camp 2021 
We are thrilled to provide you with the brand-new 
summer school curriculum. Please find it attached. This 
year we have a strong focus on Blockchain as a hot topic 
and Behavioural Finance as a very new topic.  
As a reminder, there are DAAD scholarships available for 
your students. This is covering both study versions, 
online and in-class format. Students can choose 
according to their personal situation and the travel 
restrictions from each country.  

+ info 
Becas: hasta el 1 de 

junio 

Facultad CCEEyEE -  

Ángel Fernández Nogales 

Curso online MARKETING EN REDES SOCIALES Y 
MÓVILES (27ª Edición) 
Curso 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 su aplicación profesional. No existen requisitos de 
acceso. Profesorado: 
• Angel Fernández Nogales. Profesor Titular UAM 
• Colaborador: Alfonso Calatrava. Marketing Science 
Lead FACEBOOK / INSTAGRAM 

Importe total del curso: Importe total del curso 
170 € (matrícula general) y 153 euros para 
AlumnosUAM, AlumniUAM+, AlumniUAM+Plus 
y Amigos de la UAM 
Duración: 5 semanas 
Reconocimiento 2 créditos ECTS 
 
+ info e inscripción 

Del 22 de febrero al 
28 de marzo 

Université Angers 

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. 

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

26 June - 10 July 

Facultad CCEEyEE -  

María Gil-Izquierdo 

Curso de corta duración: ¿Tengo que hablar en público? 
Recursos para presentar y arrasar (5ª Edición) 

Matriculación hasta el 1 de marzo 
+ info 

Lunes 8 al 10 de 
marzo 

Facultad CCEEyEE -  

María Gil-Izquierdo 
Curso de corta duración: Sin miedo a Stata: aprende a 
ser autónomo en 5 horas (7ª Edición) 

Matriculación hasta el 4 de marzo 
+ info 

Jueves 11 y viernes 
12 de marzo 

International Academic 
Program (IAP) 

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 

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)  

Lunes 22 de marzo 

https://www.frankfurt-school.de/home/programmes/international-office/summer-school
https://bit.ly/31Wefwz
http://www.summerschools.univ-angers.fr/
http://formacioncontinua.uam.es/57055/sections/27480/inscripciones.html
http://formacioncontinua.uam.es/57055/sections/27480/inscripciones.html
https://formacioncontinua.uam.es/57055/detail/tengo-que-hablar-en-publico-recursos-para-presentar-y-arrasar-5o-edicion.html
http://formacioncontinua.uam.es/57068/detail/sin-miedo-a-stata_-aprende-a-ser-autonomo-en-5-horas-7o-edicion.html
http://formacioncontinua.uam.es/57068/detail/sin-miedo-a-stata_-aprende-a-ser-autonomo-en-5-horas-7o-edicion.html
https://formacioncontinua.uam.es/57068/detail/sin-miedo-a-stata_-aprende-a-ser-autonomo-en-5-horas-7o-edicion.html


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 

• Facilitating leadership in a knowledge-
based 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 

Université de Bordeaux 

Bordeaux Summer Schools program 
As a result of the ongoing COVID-19 pandemic, we have 
decided to host the 2021 edition remotely as online 
courses. Taking place between May and October 2021, 
the program offers a range of high-quality, international 
summer schools for graduate and doctoral students as 
well as young researchers. Topics cover a variety of 
disciplines, ranging from African studies to advanced 
materials to health sciences to social sciences to 
oenology and more! 

+ info Mayo a octubre 

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 

 

University of Warwick 

2021 University of Warwick Summer School (18th July – 
7th August) 
Applications are open to a three-week Summer School 
delivered at the main University of Warwick campus in 

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.  

 

http://www.iapsymposia.com/
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools
https://www.u-bordeaux.com/Education/Study-offer/Summer-schools
https://summeramse21.sciencesconf.org/
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


the heart of England. 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 

Find out more about our teaching, learning 
and assessment. 

Applications can be made online 
+ info: 

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 

Nueva biblioguía. Espacios de nuestra Biblioteca 

Te  invitamos a recorrer los espacios de 
nuestra Biblioteca a través de esta biblioguía. 
En ella encontrarás también nuestras 
direcciones de correo electrónico y teléfonos 
de contacto. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Novedades bibliográficas en la Biblioteca de 
Económicas 

Consulta la selección de novedades 
bibliográficas del mes de febrero en la que 
seguimos combinando propuestas en papel y 
en formato electrónico. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

8 de marzo: reactivación del servicio de Pasaporte 
Madroño 

A partir del día 8 de marzo de 2021, el 
Consorcio Madroño reactivará el servicio de 
Pasaporte Madroño. Su prestación se 
interrumpió de forma temporal en marzo de 
2020 debido a las circunstancias de 
emergencia sanitaria en aquellos momentos. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

#Sexenios2020 en la Biblioteca de Económicas 

Consulta todas las acciones realizadas por la 
biblioteca en apoyo a la investigación y la 
docencia durante la recientemente concluida 
Campaña de Sexenios y cómo podemos seguir 
ayudándote. 

 

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
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://es.fpdgi.org/
https://rescatadores.fpdgi.org/
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_03_marzo_espacios_nueva_biblioguia.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_03_marzo_boletin_novedades_febrero_2021.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_03_marzo_boletin_novedades_febrero_2021.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2021/03/el-consorcio-madrono-reactiva-el.html
https://canalbiblos.blogspot.com/2021/03/el-consorcio-madrono-reactiva-el.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_02_febrero_final_campa%C3%B1a_sexenios.html


Biblioteca Económicas 
UAM 

Talleres sobre el TFG en marzo y abril de 2021 de la 
Biblioteca de Económicas 

La Biblioteca de Económicas ha convocado 
para el próximo mes de marzo sesiones 
formativas para ayudarte a obtener la 
información bibliográfica necesaria para poder 
afrontar el Trabajo Fin de Grado (TFG), 
dirigidas a alumnos de 3º y 4º curso de las 
diferentes titulaciones impartidas en la 
Facultad. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Nueva suscripción: Eikon for students with Datastream 

La biblioteca ha suscrito esta prestigiosa base 
de datos económica financiera y 
macroeconómica global que ofrece datos 
sobre cotizaciones bursátiles, fondos de 
inversión, información macroeconómica, tasas 
de tipo de interés, precios de materias prima, 
futuros, opciones, etc. Consulta las condiciones 
de acceso en nuestro blog. 

 

OTROS 

Institución Descripción  Más información Fechas 

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 

● Asesoramiento personalizado por parte de 
un mentor con una excelente trayectoria 
académica y laboral en tu campo. 

 

https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_02_febrero_talleres_tfg_marzo_abril.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_02_febrero_talleres_tfg_marzo_abril.html
https://biblioteca.uam.es/economicas/destacados/2021_02_febrero_eikon_nueva_suscripcion.html
https://theconversation.com/es
https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://www.linkedin.com/company/uam-consulting-association/?viewAsMember=true


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) 

● 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: 
    

 

 

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/

