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MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2008/2009 
SEÑOR RECTOR MAGNÍFICO, 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 
AUTORIDADES, 
CLAUSTRO ACADÉMICO, 
ESTUDIANTES, 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
Siguiendo la costumbre, en el día que oficialmente da 

comienzo un nuevo curso, daremos cuenta, de forma resumida, 
del curso que hoy concluye.  

El presupuesto inicial de la institución académica para 
2009 asciende a 238,03 millones de euros, lo que representa un 
incremento respecto al ejercicio anterior del 16,03% y que 
permiten ejecutar completamente el Plan de Inversiones 2007-
2010 y desarrollar programas de calidad docente, estimulando la 
competitividad y la excelencia investigadora; así como los 
recursos humanos. De hecho, la variación principal que 
experimenta el presupuesto de gastos respecto a 2008 es el 
crecimiento del 8,13% en Gastos de Personal. 

 

En este sentido, y en medio de una crisis económica y 
financiera de carácter mundial de dimensiones históricas, la 
Universidad de Castilla-La Mancha ha conseguido en el pasado 
curso académico, llegar a dos grandes acuerdos con los 
sindicatos representativos de los empleados: primero, la nueva 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) y, hace escasos días, la 
aprobación del Segundo Convenio Colectivo del Personal 
Docente e Investigador (PDI) laboral. El acuerdo y el consenso es, 
además de un valor democrático, una exigencia ética para los 
tiempos de grandes dificultades, porque permite afrontar las 
misma mediante el esfuerzo común  que exige el compromiso.  Y 
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sirve a la función natural de la Universidad como institución que 
mira a la sociedad a la que sirve, que es la función básica de dar 
ejemplo, de liderazgo social.  

 

Quizá no nos corresponda a nosotros recordar que la 
UCLM, en su planificación estratégica orientada a la mejora de 
la gestión de los servicios universitarios, ha sido varias veces 
laureada en los últimos años con los mayores honores. Ello solo 
ha de servir de estímulo en la persecución de mayores cotas de 
excelencia en la gestión. Así, durante el curso 2008/2009 se han 
producido los avances necesarios para que la UCLM sea en 2010, 
Universidad Digital. No solo por la exigencia de la aplicación de 
la normativa estatal  sino porque el Espacio Europeo de 
Educación Superior así nos lo exige en pos de la competitividad. 
En términos de avances concretos, además de rediseñar el mapa 
de los servicios universitarios, se ha implementado un 
procedimiento piloto de solicitud de certificaciones académicas, 
constituyendo el primer procedimiento en una universidad 
española con tramitación íntegramente electrónica, liderando 
así, la e-administración universitaria. 

 
 

Otro compromiso recogido en el programa de gobierno 
es el de “apoyar el uso por parte de los estudiantes de las nuevas 
tecnologías, favoreciendo la adquisición y renovación de 
ordenadores portátiles y el préstamo de portátiles en las 
bibliotecas” así como “fomentar el uso de las aulas de 
informática de libre acceso e iniciar un programa de alquiler de 
ordenadores portátiles para alumnos”. Así en el curso académico 
2008/09, el programa de préstamo de portátiles se ha ampliado 
para su uso fuera de las instalaciones de la biblioteca. De forma 
complementaria, y durante los años 2008 y 2009, se han 
realizado convocatorias de ayudas a los centros docentes de la 
UCLM para la adquisición y renovación de equipamiento 
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informático para estudiantes con una dotación global de 1,2 
millones de euros. 

 
 
La Universidad sigue inmersa en el proceso de 

internacionalización, es decir, en lograr que la Universidad tenga 
perspectiva, presencia y posicionamiento internacional. La UCLM 
tiene cada vez más una presencia activa en foros y redes 
internacionales de Educación Superior y se están desarrollando 
estrategias para posicionar a la Universidad en países de interés 
mediante el desarrollo de convenios y acciones  para su 
seguimiento. En este sentido, en el pasado curso, ha sido 
significativo el aumento de los programas de movilidad, tanto de 
profesores como de investigadores y alumnos. 

 

 

Durante este curso académico se ha incrementado en 

3500  m2 la superficie de las instalaciones universitarias y será 

considerablemente superior en breve plazo ya que hay 

numerosas actuaciones pendientes de finalizar en los próximos 

meses. 

 

 Es importante destacar además que durante el ejercicio 

económico 2009 se está ejecutando por parte de la Oficina de 

Gestión de Infraestructuras un presupuesto de más de 42 MM € 

en el que se incluye la anualidad del ejercicio 2009 del Plan de 

Inversiones de la UCLM 2007-2010. 
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En ejecución de dicho plan, en el curso académico 
pasado, se finalizaron grandes infraestructuras como la reforma 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
remodelación del Aula Magna de la Facultad de Derecho ambas 
en el Campus de Albacete; el Instituto de Investigaciones 
Energéticas y Aplicaciones Industriales y la climatización de 
Aulario General, así como la Rehabilitación de la Facultad de 
Químicas y el Laboratorio de Biogeoquímica,  todos ellos en 
Ciudad Real; y la climatización del aulario general en Cuenca. 

 
 
Dentro de las infraestructuras proyectadas o iniciadas 

durante el año 2009 pueden destacarse, entre otras, y además 
de la construcción de edificios Polivalentes en todos los campus 
universitarios,  la remodelación del gimnasio de Magisterio en 
Albacete, el de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones 
Industriales y el Instituto de Informática de Ciudad Real o el 
Instituto de Materiales Moleculares, Nanociencia y 
Nanotecnología en Toledo. Estos últimos edificios se integran en 
una infraestructura investigadora en expansión en la 
Universidad de Castilla-La Mancha en la que, si los medios 
materiales son necesarios, no lo son menos los recursos 
humanos. La actividad de nuestros investigadores y los 
importantes logros de los grupos de investigación son el 
resultado del esfuerzo personal y de la planificación institucional.  

 
 
En el curso que concluimos el número de profesores 

doctores que, con dedicación a tiempo completo, desarrollan su 
actividad docente e investigadora en la UCLM  fue de 1.300. 
Pero, siendo significativa esta cifra, más puede serlo la referida a 
su tasa de participación en proyectos de I+D+i, que en el curso 
académico 2008/2009 asciende al 85%. Junto a las magnitudes 
referidas, como resultado igualmente del esfuerzo de 
potenciación y racionalización de nuestros recursos humanos, es 
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importante destacar que se ha incrementado de manera notable 
el número de grupos de investigación, existiendo en la actualidad 
ciento setenta y cinco en las distintas áreas de conocimiento. 

 
 
Adicionalmente, se han incorporado 5 técnicos en 

proyectos de investigación relacionados con la convocatoria del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Respecto a las becas para la 
realización de las tesis doctorales financiadas externamente a la 
UCLM, el número de becarios del Ministerio de Ciencia e 
Innovación asciende a 71.  En relación al programa de becas 
predoctorales de la JCCM, se ha producido un espectacular 
incremento en estos últimos años, contando en la actualidad con 
189 becas predoctorales. 

 

En lo relativo  a  becas y contratos de investigación 
convocados desde el Vicerrectorado de Investigación y 
financiados con cargo al presupuesto de los propios proyectos, 
se ha producido un importante incremento, superando el millar 
las personas que han disfrutado de una de estas becas o 
contratos. 

 

Los recursos totales que financian la I+D+i en nuestra 
Universidad continúan creciendo habiéndose superado los 32 
millones de euros. En relación a la evolución en el origen de 
fondos de proyectos europeos se mantienen con 1,2 millones de 
euros y treinta y nueve proyectos; a nivel nacional se han 
obtenido 250 proyectos por un montante de 7,7 millones de 
euros; a nivel regional 435  proyectos cuyo importe supera los 10 
millones de euros; y en relación con la financiación externa 
contratada se han firmado 450 contratos con empresas y 
entidades por un total de 11 millones de euros. Para finalizar, de 
los fondos propios de investigación de la UCLM se han otorgado 
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más de 600 ayudas, entre las distintas modalidades 
contempladas en dicho Programa, por un importe de 2 millones 
de euros. 

 

Durante el curso 2008/09 nuestras aulas han sido el 
espacio para el aprendizaje de un total de 26.774 alumnos de 
primer y segundo ciclo cuya formación constituye el objetivo 
básico de una institución como la nuestra. El número de alumnos 
mencionado no incluye los que se han matriculado en 
enseñanzas de tercer ciclo, los de títulos propios y los de 
formación continua, colectivos que han experimentado un 
incremento muy notable en los últimos años. 

 
 

Durante el curso 2008/09 tuvimos matriculados en los 
programas de doctorado un total de 1151 alumnos, frente a los 
890 del pasado curso. Se impartieron 23 cursos de pregrado 
(considerando sólo aquellos que suponen más de 2 créditos) y 82 
estudios de posgrado que dieron lugar a la expedición de títulos 
propios. En su planificación se ha dado una importancia 
relevante a la formación teórica-práctica de nuestros estudiantes 
ya que, la mayoría de ellos incluyen una formación específica de 
dimensión internacional y una parte de sus créditos se asigna a la 
realización de prácticas en empresas e instituciones. 

 

 

En el ámbito de la formación continua y del 
acercamiento de la Universidad a distintos sectores sociales, la 
Universidad de mayores “José Saramago”, se consolida 
plenamente en nuestra oferta formativa.  

También en el ámbito de la equidad, se crea a iniciativa 
del Equipo de Dirección, La Unidad de Igualdad de la UCLM, que 
es un órgano consultivo y asesor que con el objetivo de 
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desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 
La Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta del 

Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, impulsó su futuro 
mediante la ampliación de la oferta de once nuevas titulaciones, 
que se impartirán en los diferentes campus de la Universidad. 
Así, en el Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2008 se aprobó 
la puesta en marcha de 10 nuevos títulos universitarios que se 
impartirán en los distintos Campus: Medicina y Psicología en 
Ciudad Real, Farmacia y Telecomunicaciones en Albacete; 
Periodismo y Turismo en Cuenca; y Traducción e Interpretación, 
Arquitectura, Informática y Enfermería en Toledo, aunque los 
dos últimos serán impartidos en Talavera de la Reina. En 
consecuencia, este curso 2008/2009 ha estado marcado por la 
planificación y organización de los recursos humanos y 
materiales necesarios para ofertar los nuevos títulos de grado 
con los máximos niveles de calidad. El resultado de estos 
trabajos destinados al diseño de las nuevas titulaciones es que ya 
se encuentran en la ANECA para su verificación las Memorias del 
Grado en Farmacia (Albacete), Grado en Periodismo (Cuenca), 
Grado en Arquitectura (Toledo), estando el resto de nuevas 
titulaciones en fase muy avanzada. 

 
 
Durante este curso que termina la UCLM ha entrado de 

lleno en el proceso de reforma de los planes de estudio de las 
titulaciones tradicionales incluidas en nuestra oferta formativa, 
dentro del objetivo más general de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Como resultado del gran 
esfuerzo realizado por los equipos directivos de los centros y, en 
general, del conjunto del personal, en el pasado mes de junio se  
han remitido a la Consejería de Ciencia y Tecnología los informes 
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de cada uno de los Grados que se pretenden implantar en la 
UCLM en el curso académico 2009/2010: 

 

 

- RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 

a. Grado en INGENIERÍA DE 

EDIFICACIÓN,  en la Escuela Universitaria 

Politécnica de Cuenca 

 

- RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD: 

a. Grado en ENFERMERÍA, en las 

Escuelas Universitarias de Enfermería de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo 

b. Grado en LOGOPEDIA, en el C.E.U. de 

Talavera de la Reina. 

c. Grado en TERAPIA OCUPACIONAL, en 

el C.E.U. de Talavera de la Reina 

 

-    RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

a. Grado en EDUCACIÓN SOCIAL, en el 

C.E.U. de Talavera de la Reina 

b. Grado en CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEL DEPORTE, en la Facultad de Ciencias 

del Deporte de Toledo 
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c. Grado en ECONOMÍA, en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de 

Albacete 

d. Grado en ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS, en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete; 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

Ciudad Real; en la Facultad  de Ciencias Sociales de 

Cuenca y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de Toledo 

e. Grado en RELACIONES LABORALES Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, en la 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 

Albacete y en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de Ciudad Real 

f. Grado en MAESTRO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA, en las Escuelas Universitarias de 

Magisterio de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo 

g. Grado en MAESTRO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL, en las Escuelas Universitarias de 

Magisterio de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo 
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Por otra parte, también se ha obtenido la verificación 

positiva del Consejo de Universidades para el Grado de TRABAJO 

SOCIAL, cuya implantación se realizará en el CEU de Talavera de 

la Reina y en la E.U. de Trabajo Social de Cuenca, en el curso 

2010-11. Asimismo, el Grado en EDUCACIÓN SOCIAL, ya 

verificado, comenzará su implantación en el Campus de Cuenca 

en el curso 2010-11. 

 

El resto de titulaciones sigue avanzando en el proceso de 
reforma a través de la actividad de los Centros docentes y los 
Departamentos por lo que el curso académico 2009/2010 será 
decisivo para hacer realidad uno de los impulsos 
transformadores más relevantes de las últimas décadas. 

Por su parte, desde el Vicerrectorado de Docencia y 
Ordenación Académica se sigue perseverando en la implantación 
de procesos de mejora de la calidad de la docencia y en la 
introducción de nuevos métodos docentes. 

 
 
Con base en la estructura y competencias de la Unidad 

de Innovación y Calidad Educativas se han realizado un gran 
número de actividades orientadas a dichos objetivos, entre las 
que cabe destacar la convocatoria de proyectos de innovación 
docente e implantación de ECTS, la organización de cursos y 
talleres de formación para equipos docentes o la celebración de 
encuentros e intercambio de experiencias de innovación 
docente, todas ellas, con una altísima participación de nuestro 
profesorado. Baste decir que la página web de la unidad de 
innovación y calidad educativas, herramienta que permite 
difundir la información, así como mantener un intercambio 
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constante con el profesorado ha tenido 21.700 visitas en estos 
momentos.  

 
 
 
Todo ello muestra que nuestra Universidad está viva, 

que se adapta, con prontitud y diligencia, a los cambios y 
reformas de la enseñanza universitaria, en la Europa unida que 
conformamos y construimos; y muestra su capacidad para ir 
mejorando la calidad de la docencia, la eficacia en la 
investigación y  la eficiencia en la gestión. En resumen, la 
Universidad de Castilla-La Mancha, un curso más, crece. La 
Universidad de Castilla-La Mancha, un año más, demuestra su 
espíritu de superación. Espíritu de superación que es la esencia 
del espíritu universitario. 

 
 
He concluido, muchas gracias. 


