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 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Institución Descripción  Más información Fechas 

UAM 

Encuestas de actividad docente 
¡Tu opinión es muy importante! ¡Anímate a 
participar! 
Recuerda que por cada encuesta válida recogida se 
destinarán 5 céntimos al Fondo Social de los 
Estudiantes. 
Instrucciones 

 

Hasta el 9 de 
enero 

CIVIS 

¿Qué es CIVIS? 
CIVIS, a European Civic University, es una alianza 
integrada por ocho universidades de educación 
superior e investigación, líderes en Europa: la 
Universidad de Aix-Marsella, la Universidad Nacional 
Kapodistríaca de Atenas, la Universidad de Bucarest, 
la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad La Sapienza de 
Roma, la Universidad de Estocolmo y la Universidad 
Eberhard-Karl de Tubinga.  

+ info 

 

https://www.uam.es/uam/uce/rellenar-encuestas
https://civis.eu/en/about-civis/universities/aix-marseille-universite
https://civis.eu/en/about-civis/universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens
https://civis.eu/en/about-civis/universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens
https://civis.eu/en/about-civis/universities/university-of-bucharest
https://civis.eu/en/about-civis/universities/universite-libre-de-bruxelles
https://civis.eu/en/about-civis/universities/universidad-autonoma-de-madrid
https://civis.eu/en/about-civis/universities/universidad-autonoma-de-madrid
https://civis.eu/en/about-civis/universities/sapienza-universita-di-roma
https://civis.eu/en/about-civis/universities/sapienza-universita-di-roma
https://civis.eu/en/about-civis/universities/stockholm-university
https://civis.eu/en/about-civis/universities/eberhard-karls-universitat-tubingen
https://civis.eu/en/about-civis/universities/eberhard-karls-universitat-tubingen
https://civis.eu/es/acerca-de-civis/que-es-civis
https://www.uam.es/uam/uce/rellenar-encuestas
https://civis.eu/es/acerca-de-civis/que-es-civis


UAM 

Cursos de corta duración 
Si quieres completar tu CV, en nuestros cursos de 
corta duración podrás adquirir una formación 
complementaria y especializada en una gran variedad 
de temáticas y áreas de conocimiento.  

Si eres estudiante de la UAM, ten en cuenta que 
realizando estos cursos podrás obtener en muchos de 
ellos reconocimiento de créditos para tus estudios de 
Grado. 
+ info 

 

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 

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 

María del Mar 
Alonso 

FORO DE DEBATE SOBRE EL EMPLEO DE LA MUJER 
EN EL SIGLO XXI: ROMPIENDO TECHOS PARA LA 
IGUALDAD EN LA NUEVA NORMALIDAD 
Intervienen: María del Mar Alonso, María Escat, Elia 
Cañadam Moreno, Marian Buil 

Evento híbrido: presencial en la Sala de Conferencias 
de la Facultad y virtual a través de Teams 
Email de contacto e inscripción: 
UAMforomujerempleo@gmail.com  

Lunes 13 de 
diciembre, 11:00h 

Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud 

Índices de desarrollo juvenil en perspectiva. Un 
caleidoscopio de ideas 
Se presentarán los resultados del Índice Sintético de 
Desarrollo Juvenil 2021. Habrá un diálogo de expertas 
y expertos en el que se abordarán los datos en 
contexto. 

Registro 
 
+ info 

Martes 14 de 
diciembre, 10:30h 

https://www.uam.es/CentroFormacionContinua/cursos-corta-duracion
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://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/
mailto:UAMforomujerempleo@gmail.com
https://none.acblnk.com/url/ver/136805551/1550775/49055dcb9deef9ff71c82091bb12ca12
https://www.adolescenciayjuventud.org/indices/indice-2021/


Dpto. Análisis 
Económico: Economía 
Cuantitativa 

An Interpretable Machine Learning Approach to 
Understanding the Impacts of Attitudinal and 
Ridesourcing Factors on Electric Vehicle Adoption 
Javier Vicente Bas, Universidad de Alcalá de Henares 

Módulo E-3, Aula 314 
 
+ info 

Martes 14 de 
diciembre, 13:15h 

IAP-AN 
KNOWLEDGE SPACE 

“Competencias claves para el progreso de la start 
up” 
Interviene Ángel San Segundo, asesor de empresas, 
startups y business angel. IAP Talks es una iniciativa 
promovida por IAP Alumni. Organizado por IAP 
Academic Network (International Academic Program, 
IAP/UAM).  

Zoom 
hashtag del evento #IAP_AN 
+ info 

Martes 14 de 
diciembre, 17:00h 

Instituto L.R. Klein 

Premios TFG: “ANÁLISIS CUANTITATIVO. INSTITUTO 
DE PREDICCIÓN ECONÓMICA L.R. KLEIN” 
Presentación de los premios en su primera edición y 
de los trabajos seleccionados. Intervienen: Director 
del Instituto: Julián Pérez; Decana de la Facultad: Mª 
Isabel Heredero. Alumnos premiados: Sergio Blanco 
Piñeiro y Daniel Cid Moreno 

Sala de Grado Emilio Fontela, del Instituto L.R. Klein. 
Modulo E-14 
 
+ info 

Miércoles 15 de 
diciembre, 13:00h 

Máster de 
Administración de 
Empresas MBA 

El Parque Científico de Madrid (PCM) y sus empresas 
Interviene Carmen Gilabert González. 

Parque Científico de Madrid (Campus Cantoblanco 
UAM) 
Por motivos de aforo se requiere inscripción en:  
informacion.master.mba@uam.es  
+ info 

Miércoles 15 de 
diciembre, 15:30h 

Luis Moreno – 
Universidad de Alicante 

Retos y dilemas de la economía digital: Europa y 
España frente al mundo 
Intervienen: Jordi Sevilla, Miguel Álava, Iñaki 
Berenguer, Alicia García-Herrero y Andrés Pedreño. 
Presentación del libro Europa frente a EE.UU. y 
China. Prevenir el declive en la era de la IA 

Auditorio del campus Universitario (Paseo de Juan 
XXIII, 3) 
 
Registro 

Martes 14 de 
diciembre, 19:00h 

Futuro Alternativo 

Educación, Ciencia, Investigación e Innovación 
Intervienen Laura Pérez Ortiz, Profesora de 
Estructura Económica y Economía de Desarrollo en la 
UAM; Eduard Güell, Investigador de doctorado en 
UOC/INGENIO (CSIC/UPV); Rosa Nogueras, 
Doctoranda en Educación. Modera: Sebastián 
Serrano, periodista de Alternativas Económicas 

Youtube-Futuro Alternativo TV 
+ info 

Jueves 16 de 
diciembre, 19:00h 

https://www.uam.es/Economicas/14_12_2021-Javier-Vicente-Bas/1446825214718.htm?language=es&pid=1234888114193&title=An%20Interpretable%20Machine%20Learning%20Approach%20to%20Understanding%20the%20Impacts%20of%20Attitudinal%20and%20Ridesourcing%20Factors%20on%20Electric%20Vehicle%20Adoption
https://eventos.uam.es/75594/section/34380/competencias-claves-para-el-progreso-de-la-start-up.html
https://www.uam.es/Economicas/Premios_TFG/1446825249316.htm?language=es&pid=1234888114193&title=Premios%20TFG:%20%22AN?LISIS%20CUANTITATIVO.%20INSTITUTO%20DE%20PREDICCI?N%20ECON?MICA%20L.R.%20KLEIN?
mailto:informacion.master.mba@uam.es
https://www.uam.es/Economicas/El-Parque-Cient%C3%ADfico-de-Madrid-(PCM)-y-sus-empresas/1446824988573.htm?language=es&pid=1234888114193&title=El%20Parque%20Cient?fico%20de%20Madrid%20(PCM)%20y%20sus%20empresas.
https://www.amazon.es/Europa-Prevenir-declive-inteligencia-artificial/dp/8409212110/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.es/Europa-Prevenir-declive-inteligencia-artificial/dp/8409212110/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.google.com/maps/place/Espacio+Pablo+VI/@40.4448894,-3.7223357,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd422848faeff6bf:0x7eb9e4c62862413!8m2!3d40.4449361!4d-3.7208719
https://www.google.com/maps/place/Espacio+Pablo+VI/@40.4448894,-3.7223357,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd422848faeff6bf:0x7eb9e4c62862413!8m2!3d40.4449361!4d-3.7208719
https://ost.torrejuana.es/madrid-debate-europa-espana-apuesta-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=B4Q3sSLeNgo
https://www.futuroalternativo.eu/qui%C3%A9nes-somos


Máster de 
Administración de 
Empresas MBA 

La responsabilidad social corporativa en Renault 
Tánger 
Interviene Anouar Bakkali, Director de Calidad de 
Renault para Marruecos. 

Módulo 8 -201. (Aula Máster MBA) 
Por motivos de aforo se requiere inscripción en:  
informacion.master.mba@uam.es  
+ info 

Viernes 17 de 
diciembre, 10:00h 

 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

Institución Descripción  Más información Fechas 

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 

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 

eMBeD - Banco Mundial 

World Bank's Mind, Behavior, and Development 
Unit 
The Mind, Behavior, and Development Unit 
(eMBeD) is looking to bring on summer interns to 
support our program portfolio. As the behavioral 
science team to the World Bank, we work in every 
thematic sector, and in dozens of countries. Student 
interns are an invaluable part of our team. 

Interested applicants should review the Terms of 
Reference at this link. 
Any questions, please email embed@worldbank.org. 

Lunes 24 de enero 

mailto:informacion.master.mba@uam.es
https://dauam-my.sharepoint.com/personal/laura_ortiz_uam_es/Documents/0-Facultad/Delegada%20Com%20y%20RRSS/Boletín%20estudiantes/2021-22/2021.10.15_Boletín%20Estudiantes.docx
https://mividaenlauam.es/primeros-pasos
http://www.programacitius.es/
http://bit.ly/1A48ENJ
https://worldbank.us15.list-manage.com/track/click?u=8810f5c863789690f149c6d9f&id=1716156ef4&e=6d2d067a01
https://worldbank.us15.list-manage.com/track/click?u=8810f5c863789690f149c6d9f&id=1716156ef4&e=6d2d067a01
https://worldbank.us15.list-manage.com/track/click?u=8810f5c863789690f149c6d9f&id=f0b45c8cb3&e=6d2d067a01
mailto:embed@worldbank.org


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 

 

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 
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 

 

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 

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://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
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


 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 

 

RETOS, CONCURSOS Y COMPETICIONES 

Institución Descripción  Más información Fechas 

Fundación 
Carolina, AECID y CRUE 

3ª Edición de los Premios "Universidad, 
conocimiento y Agenda 2030" para TFG Y TFM 
El objetivo de estos galardones es distinguir a los/as 
estudiantes que hayan realizado sus Trabajos de Fin 
de Grado (TFG) o sus Trabajos de Fin de Máster (TFM) 
en cualquier área de conocimiento y, 
necesariamente, bajo una o varias de las temáticas 
cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, vinculados a una 
de sus cinco "P": el cuidado del Planeta; el desarrollo 
de las Personas; una Prosperidad que no deje a nadie 

A los premios pueden optar estudiantes con 
ciudadanía de un país miembro de la Comunidad 
Iberoamericana o de cualquier Estado de la Unión 
Europea, que hayan finalizado sus estudios 
destinados a la obtención del título (Grado o Máster) 
durante el curso académico 2020-2021 y que hayan 
defendido el TFG o el TFM en una institución de 
educación superior asociada a Crue Universidades. 
 

+ info 
 

Miércoles 15 de 
diciembre 

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://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2021/2021_11/02_premios_ODS.aspx


atrás; la Paz, la justicia y las instituciones sólidas; y los 
Partenariados (alianzas) entre todos los actores.  

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  

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 
Heart of England at the beautiful University of 
Warwick campus.  

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 

 

Dynamis Consultores 
¡Factoría de Talento 9 abre sus puertas! 
Un programa completo de entrenamiento para 
desarrollar habilidades personales, descubrir tu 

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

 

https://www.bankinter.bkgameoftraders.com/
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/
https://factoriatalento.es/apuntate
mailto:info@factoriatalento.es


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.   

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 
Del 13 al 15 de 

diciembre 

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 

La base de datos WARC se cancela al final del año 
2021 

Por motivos ajenos a la Biblioteca de Económicas el 
próximo año 2022 no va a renovarse la suscripción a 
la base de datos WARC. 

 

Biblioteca 
Económicas UAM 

Esta Navidad no pases frío: Lee   
Pasa por la biblioteca y llévate uno de nuestros libros 
favoritos de la colección de biografías y literatura 
para esta Navidad. 

 

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/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/cancelacion-WARC
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https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-economicas/noticias/lecturas-navidad21


Biblioteca Económicas 
UAM 

Primera formación de la Biblioteca sobre 
herramientas y recursos para el empleo   

El pasado octubre realizamos dos cursos de 
formación acreditados con el Sello de empleabilidad 
de la UAM. En el primer trimestre del año que viene 
está previsto la realización de otros dos. Puedes 
consultar y apuntarte a los cursos de la Biblioteca 
desde la BiblioAgenda. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Ampliación horaria por exámenes   
Consulta los horarios especiales de las bibliotecas 
durante los exámenes. 

 

Biblioteca Económicas 
UAM 

Nueva formacíón online de Scopus 

Ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos de 
formación sobre la base de datos Scopus que cierran 
el calendario anual de formación 2021 de Fecyt 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). 
Los cursos se desarrollarán del 13 al 17 de diciembre. 

 

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 
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 

 

Grupo de Estudio de las 
Transformaciones de la 
Economía Mundial - 
GETEM 

Las cartas del GETEM 
Los miembros del Grupo de Estudio de las 
Transformaciones de la Economía Mundial publican 
periódicamente breves análisis sobre asuntos 
económicos nacionales e internacionales de 
relevancia actual 

Puedes consultar aquí todas las cartas y la nueva 
página web 

 

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 

+ info  

https://www.uam.es/uam/biblioteca-economicas/noticias/cursos-biblioteca-empleabilidad
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https://theconversation.com/institutions/universidad-autonoma-de-madrid-3521
https://grupogetem.es/cartas-del-getem/
https://grupogetem.es/
https://grupogetem.es/
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606869376124/aaff-02-guia-cultural-tamanopasaporte-paraweb-pliegos.pdf


la cultura en el centro de las políticas de desarrollo 
sostenible. 

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

 

 Síguenos en las redes: 
    

 

 

https://www.linkedin.com/company/uam-consulting-association/?viewAsMember=true
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/

