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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

UAM 

Elecciones a claustro, juntas de centro y consejos de 
departamentos 
Os recordamos que el lunes 8 de noviembre 
comienza el plazo de voto anticipado y voto por 
correo para la renovación parcial de órganos 
colegiados. Las instrucciones están disponibles en la 
web de la Universidad. 

 
Voto anticipado: 8 al 16 de noviembre 
+ info: https://www.uam.es/uam/elecciones2021 

Jornada electoral: 
miércoles 17 de 

noviembre  

Comunidad de 
Madrid y Fundación 
madri+d 

Semana de la Ciencia y de la Innovación 
La XXI edición de la Semana de la Ciencia y la 
Innovación de Madrid tiene como lema “Una ciencia 
para los grandes retos de la humanidad”. Destacan 
las actividades que promuevan los objetivos para 
alcanzar el Pacto Verde europeo, con la doble 
finalidad de reducir las desigualdades sociales y 
luchar contra el cambio climático. 

Consulta aquí todas las actividades 

Hasta el 14 de 
noviembre 

https://www.uam.es/uam/elecciones2021
https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/noticias/semana-ciencia-innovacion


Vicerrectorado de 
Compromiso Social y 
Sostenibilidad y Unidad 
de Igualdad - UAM 

Día Internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer 
Con motivo de la conmemoración del 25 de 
noviembre / Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, en nuestra Universidad se 
van a organizar un gran número de actividades  

+ info 

Del 10 al 30 de 
noviembre 

Comunidad de Madrid 

Circuito universitario de cross 
Pruebas de "campo a través" organizadas por las 
universidades madrileñas en colaboración con  
www.atletismomadrid.com  

+ info sobre reglamento, calendario e inscripción 
+ info escribiendo a 
servicio.deportes.externa@uam.es o visitando 
https://www.uam.es/uam/sefyd  

Sábado 18 
diciembre 

UAM 

Programa de préstamo de material informático 
2021-2022 
Características de la convocatoria: 
Número de equipos y tipología: 150 ordenadores 
portátiles, 100 cámaras web y 100 conexiones de 
datos (dispositivo y tarjeta SIM). 

+ info 

 

Hasta fin de curso, 
siempre que no se 
hayan agotado las 
existencias 
disponibles  

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Facultad CCEEyEE Calendario de trámites administrativos Consúltalo aquí.  

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 Orígenes del Instituto de Predicción 
Económica L. R. Klein” el profesor José Vicens nos 
habla de este Instituto tan significativo 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 

Prof. Luis Rubio 
Andrada. Delegado de la 
Decana para el Grado en 

La importancia del mantenimiento de las aeronaves 
para el correcto desarrollo de la actividad 
económica aeronáutica 
Antonio Morante Argibay, Ingeniero de Producción 
de Airbus, hablará sobre las actividades que rodean la 

Salón de actos 
 
+ info 

Miércoles 10 de 
noviembre, 

14:45h 

https://dauam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/carmen_montraveta_uam_es/EbGzUbf0c35Cll_FNU9eO4MBrGM909Rk0DW_Blm-WyTQgw?e=d3U8gG
http://www.atletismomadrid.com/
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/eventos/reglamentos/reglamento_circuito_universitario_cross_elena_arasa_21-22.pdf
mailto:servicio.deportes.externa@uam.es
https://www.uam.es/uam/sefyd
https://www.uam.es/uam/estudios/beca-ayuda/uam-propias/prestamo-informatico
https://uam.es/Economicas/imagen/1446820274238/2021-22-Calendario_Matr%C3%ADcula%20y%20tr%C3%A1mites%20adm-vf3.pdf?blobheader=application/pdf
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/origenes-del-instituto-de-prediccion-economica-l-r-klein-jose-vicens-otero/
mailto:javier.oubinna@uam.es
http://bloghistoriafacultadeconomicasuam.es/
https://www.uam.es/Economicas/La-importancia-del-mantenimiento-de-las-aeronaves-para-el-corre/1446824213840.htm?language=es&pid=1234888114193&title=La%20importancia%20del%20mantenimiento%20de%20las%20aeronaves%20para%20el%20correcto%20desarrollo%20de%20la%20actividad%20econ?mica%20aeron?utica.


Turismo y el Grado en 
Gestión Aeronáutica 

operación comercial de una aeronave, aeropuertos, 
planes de vuelo, permisos de espacio aéreo, labores 
comerciales, asistencias técnicas al vuelo y 
disponibilidad de la aeronave 

El modelo destino turístico inteligente: el caso del 
DTI Gijón/Xixón 
Ponentes: Andrés Fernández Alcantud (Director de 
proyectos SEGITTUR); Beatriz García Moreno (Jefa de 
proyecto SEGITTUR); Daniel Martínez Junquera 
(Adjunto Gerencia de Divertia y Director de Turismo 
de Gijón). 

Online: MS TEAMS con el código de equipo u3ak0ph 
 
+ info 

Lunes 15 de 
noviembre, 

13:00h 

Rocío Sanchez 
Mangas. Prof. Dpto. 
Análisis Económico: 
Economía Cuantitativa 

Seminario de Prácticas: Introducción a la 
Econometría 
Andrés Barge Gil. Prof. Dpto de Análisis Económico y 
Cuantitativo de la UCM impartirá el seminario 
destinado a estudiantes de posgrado, especialmente 
del Máster en Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas 

Aula 212 - Módulo 4, los días 16, 18, 23 y 25 de 
noviembre del 2021 
 
Aforo limitado 
 
+ info 

Martes 16 de 
noviembre, 

15:00h 

Máster de 
Administración de 
Empresas MBA 

¿Qué es el Critical Management? 
Seminario con Cristian Erasmo Villanueva Santillán, 
de la Universidad Anáhuac México. 

Módulo 8, Aula 201 
Por motivos de aforo se requiere inscripción en:  
informacion.master.mba@uam.es  
+ info 

Miércoles 17 de 
noviembre, 

16:00h 

Instituto de 
Predicción Económica 
L.R. Klein en colaboración 
con el proyecto CESLA 

Escenario actual y perspectivas de la economía 
colombiana 
Ponente: Luis Hernando Portillo. Universidad de 
Nariño, Colombia 

Inscripción a la sala virtual a través de este enlace 
 
+ info 

Miércoles 17 de 
noviembre, 

16:00h 

https://www.uam.es/Economicas/El-modelo-destino-tur%C3%ADstico-inteligente_el-caso-del-DTI-Gij%C3%B3n/1446824327295.htm?language=es&pid=1234888114193&title=El%20modelo%20destino%20tur?stico%20inteligente:%20el%20caso%20del%20DTI%20Gij?n/Xix?n
https://www.uam.es/Economicas/Seminario-de-Pr%C3%A1cticas---Econometr%C3%ADa/1446824363264.htm?language=es&pid=1234888114193&title=Seminario%20de%20Pr?cticas:%20Introducci?n%20a%20la%20Econometr?a
mailto:informacion.master.mba@uam.es
https://www.uam.es/Economicas/Qu%C3%A9-es-el-Critical-Management/1446824325668.htm?language=es&pid=1234888114193&title=?Qu?%20es%20el%20Critical%20Management?
https://www.cesla.com/inscripcion-conferencia-online.php
https://www.uam.es/Economicas/Escenario-actual-y-perspectivas-de-la-econom%C3%ADa-colombiana/1446824377112.htm?language=es&pid=1234888114193&title=%22Escenario%20actual%20y%20perspectivas%20de%20la%20econom?a%20colombiana?


Centro de Formación de 
Prevención de Blanqueo 
de Capitales y 
Financiación del 
Terrorismo 

Jornada “Grandes Desafíos de la Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 
tras la Pandemia” 
La jornada será inaugurada por Pedro Comín, 
director del SEPLAC, y en la misma máximos 
conocedores de la materia estudiarán, entre otros 
temas: el nuevo Marco Europeo de la PBC/FT; 
Ciberdelincuencia y PBC/FT; Inteligencia Económica y 
Flujos Financieros Internacionales; La Nueva 
Fiscalidad y la PBC/FT; El Blanqueo de Capitales y la 
Financiación del Terrorismo procedente de los 
Fraudes Electrónicos… 

Modalidad presencial y online (optativo para el 
asistente) 
+ info 

Lunes 25 de 
noviembre 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Deutscher 
Akademischer 
Austauschdienst-DAAD 

Charla informativa 
Si te interesan las DAAD-Becas de cursos de verano 
en universidades alemanas y estás realizando el 
proceso de solicitud, no deberías perderte esta charla 
informativa online donde explicaremos las bases de 
la convocatoria, los documentos a subir así como los 
plazos y fechas. Y habrá turno de preguntas. 

Registro 
 
+ info 

Jueves, 11 de 
noviembre, 

16.00h 

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  

 

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 

https://bit.ly/3CYXmBz
https://scnem.com/goto.php?l=s6wudg.1m5ht7l,u=3e7b1613c21fd1bcc2352969b3a5f7a4,n=fqzyq.1il4fd4,art_id=fqzyr.1468dji
https://www.daad.es/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?type=a&origin=41&subjectgroup=0&q=Hochschulsommerkurse+in+Deutschland+f%C3%BCr+ausl%C3%A4ndische+Studierende+und+Graduierte&status=0&page=0&onlydaad=0&language=de&id=0&pg=1&detail_to_show=50035295
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
http://www.programacitius.es/


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 

Nomura 

2021 Women in Nomura - Networking Event - 
Madrid 
Evento organizado por Nomura en Madrid con el 
objetivo de promover y captar talento femenino, 
dirigido a aquellas estudiantes de últimos cursos 
interesadas en conocer las oportunidades que ofrece 
Nomura en el área de banca de inversión tanto en 
Londres como en Madrid. 

Fecha tope para aplicaciones: lunes 8 de noviembre 
 
+ info 

Martes 16 de 
noviembre, 

18:00h 

ICEX 

9ª Edición del Programa ICEX de prácticas 
Este Programa ofrece prácticas académicas externas 
curriculares o extracurriculares a realizar del 17 de 
enero al 31 de julio de 2022 en los centros de 
actuación de ICEX en España, dirigidas principalmente 
a estudiantes de programas de Máster universitarios, 
tanto oficiales como propios. Como novedad para 
esta 9ª edición del Programa, los estudiantes de 
último año de Grado podrán presentar su 
candidatura. 

Requisitos: 
- Ser estudiante de Grado (último año) o Máster, 
oficial o propio.  
- Nacionalidad estado miembro de la UE. 
- Dominar la lengua española. 
- Inglés avanzado (preferentemente nivel B2). 
- No haber participado con anterioridad en este 
Programa, ni en ningún otro programa similar 
gestionado por ICEX. 
+ info 

Viernes 5 al 
domingo 21 de 

noviembre 

Orange 

Becas Orange "Sales B2B". Atracción de talento 
joven 
Si eres estudiante de marketing o ingeniería y estás 
interesado en el mundo comercial, las Becas “Sales 
B2B” te darán la oportunidad de aprender en 
proyectos de negocio, con un programa formativo 
especialmente diseñado ¡para ti! 

+ info 

Lunes 6 de 
diciembre 

Becas Orange "Come On". Desarrollo del talento 
femenino en áreas STEM 
Este programa te dará la posibilidad de formarte en 
las últimas  tecnologías. Participarás en proyectos 
innovadores (DevOps, Cloud, Ciberseguridad o Big 
Data entre otros). 

+ info 

http://bit.ly/1A48ENJ
https://nomuracampus.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-4/xf-d8e79816b663/candidate/so/pm/1/pl/2/opp/657-2021-Women-in-Nomura-Networking-Event-Madrid/en-GB
https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas/convocatorias/icex
https://www.orange.es/unete-a-nuestro-equipo/becas-orange/B2B
https://www.orange.es/unete-a-nuestro-equipo/becas-orange/come-on


Acciona 

RRHH – Compensación y Beneficios   
Destinado a estudiantes de Relaciones 
Internacionales, ADE, Relaciones Laborales, Estudios 
Internacionales o similares. 
En el área corporativa de Recursos Humanos de 
ACCIONA, buscamos un/a estudiante de último año 
de Grado para incorporarse en nuestro Programa de 
Becas. 

Durante las prácticas se dará soporte en el diseño y 
desarrollo de los procesos de Compensación y 
Beneficios, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
Recursos Humanos, con el objetivo de ofrecer un 
servicio al cliente interno basado en criterios de 
excelencia y eficiencia de costes 
 
+ info 

 

Sacyr 

Becas de Tesorería 
Sacyr ofrece 

• La oportunidad de incorporarse en una compañía 
multinacional que cotiza en la bolsa española y 
con un ámbito de actividades diversificado 

• Ayuda al estudio competitiva 

• Beca de 3 meses en jornada intensiva de julio a 
septiembre, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

Para estudiantes de 3 o 4 de grado de Economía, 
Finanzas, ADE o similar 
 
+ info 

 

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 

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 

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 

• 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://www.acciona.com/es/nuestro-proposito/trabaja-con-nosotros/detalle-empleo/?id=20022281&_adin=0183579827
https://careers.talentclue.com/es/node/74623562/4590
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=148963&Lang=en-US
https://www.unjiu.org/content/internship-programme
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/es-es/ministerio/infoservicios/Paginas/Oportunidades-de-empleo.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/infoservicios/Paginas/Oportunidades-de-empleo.aspx


convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) 

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 

 

 EMPLEO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Deloitte Strategos - Únete al equipo de Monitor Deloitte 
+ info 
 

Hasta el domingo 
21 de noviembre 

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/
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/careers/articles/strategos.html


El área de Consultoría Estratégica de Deloitte está 
creciendo a un elevado ritmo y tiene especial interés 
en contar con jóvenes talentos. Se ha abierto el 
proceso de selección (Strategos) para perfiles recién 
graduados. Actualmente nos estamos enfocando en 
perfiles de negocio (ADE, Economía, dobles grados 
relacionados, etc.) y STEM (ingeniería, matemáticas, 
física, estadística,…). 

strategos@monitordeloitte.es 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

FUNCAS 

Premios Enrique Fuentes Quintana a Tesis 
Doctorales 
Los Premios Enrique Fuentes Quintana, nominados 
en honor del eminente profesor, tienen como 
objetivo recompensar el esfuerzo, el compromiso y el 
duro trabajo que exige la realización de una tesis 
doctoral. 

Dotación del premio: 5.000 € 
Para tesis leídas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
31 de agosto de 2021 
 
+ info 

Hasta el lunes 15 
de noviembre 

Blog Nada es Gratis 

I Premios Nada es Gratis para TFG y TFM en 
Economía 
Podrán participar en ambos Premios todas aquellas 
personas que hayan defendido su TFG o TFM en el 
curso académico 2020-21 

+ info 
Hasta el lunes 15 

de noviembre 

Bankinter 

5ª Edición de Game of Traders de Bankinter 
Se trata de un juego de bolsa con un gran 
componente formativo que cuenta con una 
plataforma gráfica que permite a los participantes 
operar como auténticos traders, pudiendo así 
iniciarse en el mundo de la inversión en un entorno 
que simula en real la evolución de los mercados y que 
está dirigido a nuestros jóvenes universitarios 

+ info  

Dynamic - GMC 

Global Management Challenge  
Ya están abiertas las inscripciones para el simulador 
empresarial Global Management Challenge en su 
edición 2021-2022. Será la 42ª de esta competición 
que se despliega a nivel mundial. 
La competición se realiza por Comunidades 
Autónomas: los equipos compiten en una o dos fases 
clasificatorias (según número de equipos inscritos) 

Los 8 mejores equipos de cada Comunidad Autónoma 
disputarán su FINAL AUTONÓMICA en el primer 
trimestre de 2022. Todos los ganadores de 
Comunidad Autónoma disputarán una FINAL 
NACIONAL cuyo ganador representará a España en la 
FINAL INTERNACIONAL  
 
+ info 

Lunes 8 de 
noviembre 

mailto:strategos@monitordeloitte.es
https://www.funcas.es/premios-enrique-fuentes-quintana/
https://nadaesgratis.es/admin/i-premio-nada-es-gratis-a-trabajos-de-fin-de-grado-y-master-en-economia
https://www.bankinter.bkgameoftraders.com/
https://www.dynamicgc.es/global-management-challenge-2021/


compitiendo con otros equipos de Universidades de 
la misma CA. Las fases iniciales se dirimen en modo 
online 

Revista El Ciervo 

46º Premio El Ciervo-Enrique Ferrán de artículos 
periodísticos. Tema: Hacia una nueva economía, 
¿por qué? ¿para quién? 
La revolución tecnológica no solo está mostrando las 
carencias, los vicios y los límites de un sistema 
económico que chirría: está cambiando nuestras 
vidas. ¿Contribuirá la nueva economía que estamos 
alumbrando a reducir las desigualdades, a respetar 
los objetivos de desarrollo sostenible, a crear más 
puestos de trabajo y, en definitiva, a mejorarlas 
condiciones de vida de las personas? ¿Cómo 
queremos que sea la nueva economía? ¿Cómo será? 

Los artículos deberán ser inéditos y su extensión no 
superar las MIL PALABRAS. El jurado valorará, 
además de las buenas ideas, la frescura y la claridad 
del estilo. 
Podrán participar personas de cualquier edad y 
procedencia. 
El premio está dotado con 1.000 euros y la 
publicación del artículo ganador en la revista El 
Ciervo. 
+ info: https://elciervo.es/concursos/  

Hasta el 30 de 
noviembre 

Fundación AEB 

Premio Federico Prades para Jóvenes Economistas  
El premio se concederá a un trabajo de investigación 
realizado por investigadores que deberán tener 
menos de 40 años a 31 de diciembre de 2021 tanto si 
se presentan a título individual como en equipo 

La dotación del Premio es de 20.000 euros 
 
Bases 
 
+ info 

Miércoles 15 
diciembre 

NOVA University Lisbon – 
NOVA, Universidad 
Autónoma Madrid – 
UAM, Univerisità degli 
Studi di Roma Tor 
Vergata – UNITOV 

Blending Learning Award 
Blended Learning Award is a threefold initiative 
bringing together NOVA, UAM and UNITOV. This 
award aims at recognising the best blended learning 
courses across the three universities in three 
different fields: Health and Well-Being, Social 
Sciences and STEM (Sciences, Technology, 
Engineering and Mathematics). 

+ info: https://bla-award.unl.pt/  
Domingo 26 de 

diciembre 

FORMACIÓN 

Institución Descripción  Más información Fechas 

University of Warwick 

2022 University of Warwick Summer School (17th 
July – 6th August) 
If your students are looking for an exciting summer 
opportunity, which combines academic enhancement 
with a fun social programme at a top UK 
university and the opportunity to gain academic 
credit - they may like to consider applying to 
our three-week Summer School delivered in the 

Students participating in the Summer School can 
choose from a range of introductory, intermediate 
and advanced courses in areas 
of Economics, Sciences, Social Sciences and Business 
 
+ info 

 

https://elciervo.es/concursos/
https://s1.aebanca.es/wp-content/uploads/2021/06/convocatoria-premio-fp-2021-3.pdf
https://www.aebanca.es/noticias/notas-de-prensa/premio-federico-prades-para-jovenes-economistas/
https://bla-award.unl.pt/
https://warwick.ac.uk/about/london/study/warwick-summer-school/courses
https://warwick.ac.uk/study/summer-with-warwick/warwick-summer-school/


Heart of England at the beautiful University of 
Warwick campus.  

Dynamis Consultores 

¡Factoría de Talento 9 abre sus puertas! 
Un programa completo de entrenamiento para 
desarrollar habilidades personales, descubrir tu 
potencial y orientar tu futuro junto a jóvenes muy 
diferentes y a la vez con las mismas ganas de 
conocerse, aprender y crear. 
Una aventura becada al 100% para mejorar tu 
comunicación, adquirir autoconfianza, iniciativa, 
liderazgo, creatividad, trabajo en equipo.   

+ info en https://factoriatalento.es/apuntate  
info@factoriatalento.es  

 

Frankfurt School of 
Finance & Management 

The German Winter Summit 2022 
The Frankfurt week of the course curriculum will 
focus on Blockchain, Sustainability and Finance 
topics, while the Hamburg week will cover mostly 
Leadership and Marketing topics. Both course weeks 
will include relevant company/site visits as well as 
cultural, culinary, and social activities! 

All Winter School classes will be taught entirely in 
English and are designed for international 
undergraduate students who seek to increase their 
knowledge in these fields. The two-week programme 
will take place from January 17th to January 28th, 
2022. 
+ info 

Martes 30 de 
noviembre 

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 

 

Facultad CCEEyEE -  
María Gil-Izquierdo  

Cursos de formación continua 

• Trucos para la redacción de tu TFG, TFM o 
tesis: integración de información analítica y 
cuestiones formales y de presentación (5ª 
Edición) 

+ info e inscripción 

De septiembre a 
diciembre 

(consulta fechas) 

Facultad CCEEyEE -  
Ángel Fernández Nogales 

Curso Online Marketing en Redes Sociales y Móviles 
(28ª Edición) 
Dirigido a estudiantes y profesionales que deseen 
adquirir conocimientos en un área en pleno 
desarrollo y actualidad para completar sus estudios 
y/o para su aplicación profesional. El papel de la 
empresa en el mundo digital constituye uno de los 
temas de más candente actualidad en los foros de 
economía y empresa de todo el mundo. 

+ info e inscrpción 

Del 25 de octubre 
al 28 de 

noviembre 

https://factoriatalento.es/apuntate
mailto:info@factoriatalento.es
https://www.frankfurt-school.de/en/home/programmes/international-office/winter-school
https://rescatadoresdetalento.org/?lg=es
https://es.fpdgi.org/
https://es.fpdgi.org/
https://rescatadores.fpdgi.org/
https://formacioncontinua.uam.es/68254/detail/trucos-para-la-redaccion-de-tu-tfg-tfm-o-tesis_-integracion-de-informacion-analitica-y-cuestiones-f.html
https://formacioncontinua.uam.es/68254/detail/trucos-para-la-redaccion-de-tu-tfg-tfm-o-tesis_-integracion-de-informacion-analitica-y-cuestiones-f.html
https://formacioncontinua.uam.es/68254/detail/trucos-para-la-redaccion-de-tu-tfg-tfm-o-tesis_-integracion-de-informacion-analitica-y-cuestiones-f.html
https://formacioncontinua.uam.es/68254/detail/trucos-para-la-redaccion-de-tu-tfg-tfm-o-tesis_-integracion-de-informacion-analitica-y-cuestiones-f.html
https://formacioncontinua.uam.es/68254/detail/trucos-para-la-redaccion-de-tu-tfg-tfm-o-tesis_-integracion-de-informacion-analitica-y-cuestiones-f.html
https://formacioncontinua.uam.es/61444/detail/curso-online-marketing-en-redes-sociales-y-moviles-28o-edicion.html


Facultad CCEEyEE -  
Álvaro Salas y Pedro 
Morón 

Curso avanzado para profesionales de prevención 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 
(12ª edición) 
Objetivo: ampliar y perfeccionar los conocimientos 
de profesionales dedicados a labores de prevención 
de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, tanto del sector público como del sector 
privado, bien sea en calidad de sujetos obligados o de 
consultores externos encargados de desempeñar 
estas labores de obligatorio cumplimiento. 

+ info e inscripción 

Del 24 de 
septiembre al 11 

de diciembre 

BIBLIOTECA 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Valencia, Capital Europea del Turismo Inteligente 
2022   

Valencia junto a Burdeos ha recibido el premio 
Capital Europea del Turismo Inteligente 2022 en 
reconocimiento a su política de desarrollo del sector 
turístico en 4 aspectos: accesibilidad, sostenibilidad, 
digitalización, patrimonio cultural y creatividad. En 
esta noticia te informamos de algunos recursos sobre 
turismo sostenible y smart cities que puedes 
consultar en la biblioteca. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, 
galardonados con el Nobel de Economía 2021  

El pasado 11 de octubre la Academia Sueca concedió 
el Premio Nobel de Economía a David Card, Joshua 
Angrist y Guido Imbens.  

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Saca Músculo (11): recursos para el empleo. 
Novedades II   

Segunda entrega de las novedades incorporadas a la 
Biblioguía de recursos para el empleo. Desde aquí 
consulta también la primera entrega. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Project Syndicate: acceso en pruebas hasta el 14 de 
noviembre de 2021 

Accede en pruebas a Project Syndicate y utiliza unos 
minutos de tu tiempo en darnos tu opinión sobre el 
recurso.  

 

Consulta todas las noticias de la Biblioteca de Económicas aquí. Noticias de toda la UAM_Biblioteca aquí. 

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 

La UAM aporta financiación como institución 
colaboradora de The Conversation ES. 
 

 

https://formacioncontinua.uam.es/68118/detail/curso-avanzado-para-profesionales-de-prevencion-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo.html
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/valencia-premio-turismo-inteligente22
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/valencia-premio-turismo-inteligente22
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/valenciacapital-del-turismo-inteligente-2022-2021-10-29_es
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/nobel-economia-2021
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/nobel-economia-2021
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/recursos-empleo-novedadesii
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/recursos-empleo-novedadesii
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/recursos-empleo-novedades
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/Trial-Librose-ProjectSyndicate21
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/Trial-Librose-ProjectSyndicate21
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias-todas
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias-todas
https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/noticias-bibliotecas
https://theconversation.com/es


conocimientos a los lectores. El objetivo es contribuir 
a un mejor conocimiento de los grandes asuntos 
contemporáneos y de cuestiones complejas 

Aquí puedes leer los artículos escritos por docentes 
de la UAM 

Sello cultural  - UAM 

Sello cultural 
El Sello Cultural UAM quiere ofrecer al estudiantado 
que lo desee sumarse a esta iniciativa y ampliar su 
formación curricular en los valores universitarios 
ligados a la cultura como cauce para abrir nuevos 
horizontes. Asimismo, la Agenda 2030, que forma 
parte de la estrategia de nuestra universidad, sitúa a 
la cultura en el centro de las políticas de desarrollo 
sostenible. 

+ info  

UAM-Coro y orquesta 

La Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de 
Madrid (OCUAM) abre sus puertas a la participación 
de los estudiantes a través de la convocatoria de 
audiciones. Tanto para formar parte de la agrupación 
vocal, como para tocar instrumentos, la OCUAM 
anima a todos a formar parte de su proyecto 
artístico. La formación además estrena nuevo 
director, José Mª Álvarez Muñoz, especialista en 
música barroca y clásica con una dilatada experiencia 
profesional que se ha visto recompensada con 
diferentes premios nacionales e internacionales. 

+ info 

Durante el mes de 
octubre 

UAM Consulting 
Association 

UAMCA 
Asociación que surge en el marco de creación de 
oportunidades laborales para el estudiante de la 
Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo reside 
en visibilizar el talento y conectarlo con las 
consultoras más demandadas. De esta forma, cumple 
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  

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. Presentes en: + de 120 países, + de 2.000 
universidades y contamos con + de 38.000 miembros. 

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.  

 

https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606869376124/aaff-02-guia-cultural-tamanopasaporte-paraweb-pliegos.pdf
https://www.uam.es/uam/noticia/orquesta-y-coro-audiciones-estudiantes
https://www.linkedin.com/company/uam-consulting-association/?viewAsMember=true


En AIESEC puedes trabajar en un ambiente creativo y 
dinámico con el objetivo de desarrollar el potencial 
humano de los jóvenes 

Inscríbete: http://bit.ly/ÚNETE-A-AIESEC   

 Síguenos en las redes: 
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