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PRESENTACIÓN 
 
 

 
 
De nuevo, un año más, el acto de apertura de curso nos obliga a hacer balance de los objetivos 

y actividades marcados para el pasado curso académico y promovidos e impulsados desde los 

diferentes vicerrectorados, así como la evolución de sus resultados. 

 

En esta ocasión, la memoria que el Secretario General de la Universidad presentaba 

tradicionalmente en forma de resumen en el solemne Acto de Apertura de Curso, se ofrece 

ahora a toda la comunidad universitaria en este documento a través de nuestra página web, 

con el fin de poner a disposición de cuantos estén interesados la información más completa 

del estado actual de nuestra Universidad.  

 

Todos tenemos presente que el pasado curso ha estado marcado por la circunstancia 

extraordinaria de la elaboración y posterior aprobación de unos nuevos Estatutos como 

consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades. Este hecho ha 

condicionado y condicionará más aún en el futuro gran parte de nuestra actividad académica, 

así como las tareas de gestión y organización. 

 

Hoy ofrecemos condensado en estas páginas parte del esfuerzo de cuantos trabajamos por 

alcanzar un digno nivel de calidad, con el fin de situar en igualdad de condiciones a nuestros 

alumnos y profesores con el resto de los de otras comunidades y países. Quiero agradecer 

desde aquí a todos los que se esfuerzan por hacer realidad este objetivo.    

 
 

 
El Secretario General 

    Toledo, 29 de septiembre de 2003 
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ALUMNOS MATRICULADOS 
 
  ALBACETE:     9.605 

CIUDAD REAL:    9.807 
  CUENCA:     3.582 
  TOLEDO:     6.982 
  
  TOTAL           30.120 
 
 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (Primer curso, 1ª vez) 
 
  ALBACETE:     1.723 
  CIUDAD REAL:    1.854 
  CUENCA:           817 
  TOLEDO:     1.399 
  
  TOTAL    5.887 
 
 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
 
SELECTIVIDAD  LOGSE 
 
  Total matriculados en Institutos:      12.294 
 
 
  Total matriculados Pruebas Acceso Universidad junio:    6.194 
  Total aprobados junio:                  5.799 
 
  Total matriculados Pruebas Acceso Universidad septiembre:   1.899 
  Total aprobados septiembre (excepto reclamaciones):   1.352 
                  
 
 
SELECTIVIDAD  COU 
 
  Total matriculados en Institutos:          55 
  

ALUMNOS 
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  Total matriculados Pruebas Acceso Universidad junio:         27 
  Total aprobados junio:                 12 
            
  Total matriculados Pruebas Acceso Universidad septiembre:       20 
  Total aprobados septiembre:                 8 
 
MAYORES 25 AÑOS 
 
  Total matriculados:    416   
  Total aprobados en abril 2003:    188 
 
 
LIMITES DE ADMISION DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2002/03 
 
  ALBACETE:    3.035 
  CIUDAD REAL:   3.005 
  CUENCA:    1.405 
  TOLEDO:    2.295 
 
  TOTAL:    9.740 
 
 
BECAS 
 
TRAMITACIÓN DE BECAS DEL MINISTERIO 
 
   Solicitadas:   10.369  
   Concedidas:       7.186 
 
TRAMITACIÓN DE BECAS DE COLABORACIÓN EN SERVICIOS 
UCLM 
 
    
  Becas convocadas Convocatoria General:         207 
  Becas convocadas Convocatoria Deportes:           14 
   
  Becas convocadas para Apoyo Alumnos Discapacitados:     10 
 

TOTAL BECAS COLABORACIÓN CONVOCADAS:   231  
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CONVOCATORIAS 

Durante el curso académico 02/03 no se ha convocado ninguna plaza para acceder a las 

distintas categorías de personal docente funcionario. Únicamente se convocaron 3 plazas de 

habilitación. 

 
TOMAS DE POSESIÓN 

En este curso han tomado posesión de sus plazas, en las distintas categorías de personal 

docente funcionario, un total de 185 profesores. 

 

SITUACIÓN CONTRACTUAL DEL PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR 

 

PERSONAL DOCENTE Sep -02 Incremento Sep -03 

Funcionarios 846 13,6 % 961 

Interinos 4 -50,0 % 2 

Contratados 916 - 1,6 % 901 

TOTAL 1766 5,5 % 1864 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  

(Equivalentes a tiempo completo) 

Personal Docente Sep –03 

Funcionarios 961 

Contratados 604 

Total 1565 

 

PROFESORADO 
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DISTRIBUCIÓN DEL PDI POR CATEGORÍAS 
 
Funcionarios Sep -02 Incremento Sep -03 
Catedráticos de Universidad 110 15,5 % 127 
Titulares de Universidad 292 30,1 % 380 
Catedráticos de Escuela 78 3,8 % 81 
Titulares de Escuela 366 1,9 % 373 
TOTAL 846 13,6 % 961 
 
 
Contratados Sep -02 Incremento Sep -03 
Eméritos 2 -50 % 1 
Asociados Nivel 1 TC 90 -46,7 % 48 
Asociados Nivel 2 TC 191 -9,4 % 173 
Asociados Nivel 3 TC 108 -32,4 % 73 
Asociados Nivel 4 TC 41 -92,7 % 3 
Asociados Tiempo Parcial (*) 475 17,5 % 558 
Ayudantes 0 100 % 32 
Ayudantes de Facultad 1º  Periodo 4 -25 % 3 
Ayudantes de Facultad 2º  Periodo 0 0 % 0 
Ayudantes de Facultad 3º Periodo 2 0 % 2 
Ayudantes de Facultad 4º Periodo 1 0 % 1 
Visitantes 2 250 % 7 
TOTAL 916 -1,6 % 901 
 
 
* Desglose de los Asociados a tiempo Parcial 
 
 
Asociados Tiempo Parcial Sep -02 Incremento Sep -03 
Asociados Nivel  1/6 Horas 95 -4,2 5 91 
Asociados Nivel  1/5 Horas 6 0 % 6 
Asociados Nivel  ¼ Horas 11 18,2 % 13 
Asociados Nivel  1/3 Horas 108 44,4 % 156 
Asociados Nivel  2/6 Horas 61 36,1 % 83 
Asociados Nivel  2/5 Horas 7 14,3 % 8 
Asociados Nivel  2/4 Horas 20 20 % 24 
Asociados Nivel  2/3 Horas 54 13 % 61 
Asociados Nivel  3/6 Horas 74 4,1 % 77 
Asociados Nivel  3/5 Horas 1 100 % 2 
Asociados Nivel  ¾ Horas 11 18,2 % 13 
Asociados Nivel  3/3 Horas 23 -17,4 % 19 
Asociados Nivel  4/6 Horas 2 0 % 2 
Asociados Nivel  4/5 Horas 0 0 % 0 
Asociados Nivel  4/4 Horas 2 0 % 2 
Asociados Nivel  4/3 Horas 0 100 % 1 
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TOTALES 475 17,5 % 558 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL PDI EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
Año Número de PDI 
Diciembre-92 948 
Diciembre-93 983 
Diciembre-94 1019 
Diciembre-95 1074 
Diciembre-96 1135 
Diciembre-97 1189 
Diciembre-98 1297 
Diciembre-99 1480 
Diciembre-00 1607 
Septiembre-01 1655 
Septiembre-02 1766 
Septiembre-03 1864 
 
 
PROFESORES DOCTORES EN LA UCLM 
 
Personal Docente Número/Porcentaje  
Doctores 872/46,78% 
No doctores 992/53,22% 
Total 1864/100% 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE MÉRITOS DOCENTES 
 
 
MÉRITOS DOCENTES Sep -02 Incremento Sep -03 
Nivel 29 164 3% 159 
Nivel 27 1027 2,9% 1057 
Nivel 26 1186 0,8% 1157 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE MÉRITOS INVESTIGADORES 
 
MÉRITOS INVESTIGADORES Sep -02 Incremento Sep -03 
Nivel 29 102 -13,7% 88 
Nivel 27 388 2,8% 399 
Nivel 26 46 13% 52 
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AYUDAS AL PDI PARA ESTANCIAS EN OTRAS UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Ayudas concedidas 
1ª Convocatoria 46 
2ª Convocatoria 14 
TOTAL 60 

 
 
PROGRAMA PARA PROFESORES INVITADOS O VISITANTES 
 

 Ayudas concedidas 
1ª Convocatoria 47 
2ª Convocatoria 44 
TOTAL 91 

 
 
BECAS DE COLABORACIÓN PARA ALUMNOS DE TERCER CICLO 
 
 

 Nº de becas 
Becas nueva concesión 7 
Becas renovadas 8 
TOTAL 15 
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TERCER CICLO 
 
En los últimos cursos académicos los estudios de Tercer Ciclo están desarrollando una 

importante expansión en nuestra Universidad. Así, mientras en el curso 2001/2002 

(correspondiente al bienio 2001/2003) se impartieron un total de 21 programas de doctorado, 

en el que participaron unos 460 profesores y con unos 560 alumnos, en el curso 2002/2003 

(correspondientes al bienio 2002/2004) el número de programas de doctorado impartidos se 

elevó hasta 25 lo que significa un incremento en torno al un 20%, participando en los mismos 

unos 569 profesores, siendo el incremento, en este aspecto, cercano al 25 % y el alumnado 

asistente a los cursos de doctorado se incrementó en un 12% llegando a los 623 alumnos. 

 

Ese incremento producido entre los cursos académicos 2001/2002 y 2002/2003 se ha visto 

ratificado para el próximo curso académico 2003/2004, donde la oferta de programas de 

doctorado asciende a 30, lo que supone un incremento  del 20% respecto del curso precedente 

o, lo que es lo mismo, un incremento porcentual del 40% respecto del curso 2001/2002 en lo 

que se refiere al número de programas de tercer ciclo que se imparten.  

 

Por lo que se refiere a los incrementos que pueden producirse en el próximo curso 2003/2004 

respecto del curso 2001/2001, en cuanto al número de profesores participantes en dichos 

programas y de alumnos de doctorado de nuestra Universidad, podemos estimar que estarán en 

torno a un 45% y 25%, respectivamente. 

 

Siendo importante la expansión producida cuantitativamente en cuanto al número de 

programas de doctorado impartidos así como los incrementos en cuanto a la participación del 

profesorado universitario y el aumento del número de alumnos que se matriculan en estos 

estudios, no lo es menos la calidad docente de dichos programas y la importancia que han 

adquirido los Estudios de Tercer Ciclo de nuestra Universidad, como lo demuestra el hecho 

que de los 30 programas que se ofrecen para el presente curso, varios de ellos tengan el 

ORDENACIÓN ACADÉMICA 
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carácter de Interuniversitarios, mediante convenios de colaboración suscritos con otras 

universidades públicas españolas, y que 3 de los programas ofertados hayan merecido la 

concesión de la mención de calidad por parte de la ANECA. 

 

Paralelamente al aumento en cuanto al número de programas de Doctorado impartidos, el 

número de profesores participantes en los mismos y el número de alumnos matriculados para 

estos estudios de Tercer Ciclo, se ha producido igualmente un importante incremente en 

cuanto al número de tesis doctorales leídas en el pasado curso 2002/2003 que han ascendido a 

un total de 61 tesis doctorales leídas y 9 más depositadas, lo que significa un total de 70, es 

decir un aumento en torno al 65% respecto al curso anterior 2001/2002 en el que se leyeron 42 

tesis doctorales. 

 
PLANES DE ESTUDIO 
 

En el curso 2002/2003 únicamente se han tramitado las homologaciones de modificaciones de 

los Planes de Estudio de Ingeniería en Informática, tanto la de la Escuela Politécnica de 

Albacete como la que se imparte en el Campus de Ciudad Real, así como la modificación del 

Plan de Estudios de Medicina y de Enfermería de las cuatro escuelas de la Universidad. 

 

No obstante, esa bajada de las modificaciones de Planes de Estudio no debe de sorprender, 

pues en los cursos precedentes se habían modificado la práctica totalidad de los planes de 

estudios de las distintas titulaciones que se imparten en la Universidad para adaptarlos a la 

modificación de la normativa vigente en Planes de Es tudio que se produjo en el año 1998. 

 

Durante el curso 2002/2003 se ha consolidado la implantación en nuestra Universidad de la 

titulación de Licenciado en Antropología Social y Cultural que se había iniciado en el curso 

anterior 2001/2002 en virtud del convenio suscrito con la Universidad Complutense de 

Madrid, incrementándose en un 25% el número de alumnos admitidos en primer curso, que 

ascendió a 100 alumnos frente a los 80 del curso anterior. Las previsiones para el presente 

curso 2003/2004 es elevar ese número, como mínimo, a 130 alumnos es decir con un aumento 

del 30% sobre el curso pasado y de más de un 60% respecto al primer curso. 
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CAMPUS VIRTUAL COMPARTIDO DEL G9 

 

Otra actividad desarrollada por la Universidad en el ámbito de la Ordenación Académica es la 

participación en el Campus Virtual Compartido del G9, grupo compuesto por las 

Universidades de Oviedo, País Vasco, Cantabria, Zaragoza, La Rioja, Publica de Navarra, 

Islas Baleares, Extremadura y nuestra Universidad, cuya adhesión al mismo se firmó en 

Ciudad Real en enero del 2003. 

 

Esa participación en el Campus Virtual Compartido del G9 ha significado, no sólo la 

asistencia a las reuniones cada dos meses que organiza la Sectorial de Nuevas Tecnologías a la 

que pertenecemos, sino la puesta en marcha y la oferta de 3 asignaturas de nuestra Universidad 

como de Libre Elección y consecuentemente la posibilidad de que nuestros alumnos alijan 

entre un total de 38 asignaturas de Libre Elección ofertadas por las nueve universidades 

integrantes del referido G9 y que se desarrollaran on line desde nuestra Universidad debiendo 

atender a toda la gestión administrativa que ello lleva. 

 

TÍTULOS PROPIOS 

También se ha producido un ligero aumento en cuanto al número de masters y cursos de 

especialización impartidos, concretamente en el curso 2001/2002 se cursaron en nuestra 

Universidad 11 masters y 12 cursos de especialización, y en el pasado curso 2002/2003 se 

impartieron un total de 15 master y 13 cursos de especialización con un total de 581 alumnos. 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS  

Por lo que respecta al capítulo de las prácticas externas realizadas por los estudiantes de 

nuestra Universidad en diferentes empresas, se gestionaron desde el Vicerrectorado un total de 

2455 plazas de prácticas, lo que supone un incremento del 10% en referencia al curso 

2001/2002.  
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En el Plan de Mejora de la Calidad Docente de los centros de la Universidad, el presupuesto 

distribuido por el Vicerrectorado ascendió en el pasado curso a un total de 813.390 Euros. 

 

Por último en cuanto a las actividades desarrolladas por la Oficina de Evaluación de la Calidad 

se encuentran detalladas en el ANEXO que se adjunta a la presente memoria. 
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1.-NUEVAS ENSEÑANZAS 

 
1.1.- Realización de informes sobre el CV del profesorado, proyectos de investigación, 

inversiones en grandes equipos. Elaboración de las memorias de las reuniones y de las 

actividades realizadas conducentes a la puesta en funcionamiento de las Nuevas Enseñanzas 

para su elevación al Consejo Social, Consejo de Gobierno y Claustro de la UCLM. 

1.2.-  Elaboración de informes técnicos y estadísticos en todo lo relacionado con el PDI de 

las Nuevas Enseñanzas del Plan de Ampliación. 

1.3.- Convocatoria y Resolución de plazas de PDI contratado. 

1.4.- Revisión de los contratos, dentro del Plan de Calidad, del PDI contratado de Nuevas 

Enseñanzas. 

1.5.- Contratación de Profesores Visitantes. 

1.6.- Estudio y propuesta de reforma, si procede, de los planes de estudios de las Nuevas 

Enseñanzas. 

1.7.- Elaboración y seguimiento de convenios con diversas instituciones públicas y privadas 

relacionados con las Nuevas Enseñanzas. Dentro de ellos y, a modo de ejemplo, se podrían 

citar los siguientes: 

- Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Texas A&M (College 

Station, Texas. EE.UU.) y, al amparo del citado Convenio Marco, se 

establecerán acuerdos específicos de colaboración tales como: 

o Colaboración en el “Proyecto Cervantes”. 

o Colaboración entre el IREC y la Universidad de Texas A&M. 

o Colaboración entre el Centro de Estudios Europeos de la UCLM y el 

European Union Center de la Universidad de Texas A&M. 

- Convenio con la Universidad de Granada para impartir la docencia de la 

asignatura “Puertos y Costas” en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos. 

NUEVAS ENSEÑANZAS Y POLÍTICA ACADÉMICA 
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- Convenio con la Consejería de Ciencia y Tecnología para la adquisición de un 

banco de rodillos para ensayo de vehículos en la E.T.S. de Ingenieros 

Industriales. 

- Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para una oferta común de 

asignaturas de libre configuración a través de la red. 

- En colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Convenio con la 

UNED, para una oferta común de asignaturas de libre configuración. 

- Convenio con la Universidad de Córdoba y el Colegio de Médicos de Ciudad Real, 

para la realización del Programa de Doctorado en Medicina. 

- Acuerdo de Cooperación Educacional con la Universidad de Wisconsin para 

facilitar el intercambio académico. 

- Convenio Marco con la Empresa Hormigones S.A., para el desarrollo de 

acciones en el ámbito de la I+D. 

- Convenio con la UTE SACYR-Aglomancha, para proyecto de construcción de 

un tramo de la Autovía Toledo-Consuegra. 

- Desarrollo del Convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) de México para establecer colaboraciones, fundamentalmente, en áreas 

de Química, Tecnología de Alimentos, Economía y Empresa y Fisioterapia. 

1.8.- Detección y estudio de necesidades de material y equipamiento en las Nuevas 

Enseñanzas. 

1.9.- Hacer pública la convocatoria anual del Programa de Estancias en otras Universidades 

y Centros de Investigación para el profesorado de las Nuevas Enseñanzas. Estudio de las 

solicitudes y elaboración de propuestas para su definitiva resolución por el Vicerrector. 

1.10.- Seguimiento del Programa de Profesores Invitados de las Nuevas Enseñanzas. Análisis 

de las solicitudes presentadas y presentación de propuestas de resolución al Vicerrector.  

1.11.- Se ha impulsado la realización de diversos ciclos de Conferencias, Talleres y 

Seminarios: 

- Ciclo de conferencias Diseño e implementación de programas de intervención 

psicopedagógica y “II Curso de Especialización en Atención Temprana”, en la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca.  
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- “XVI Olimpiada Nacional de la Física” en el campus de Cuenca. 

- “XL Olimpiada de Matemática Española” en el campus de Ciudad Real. 

- “I Congreso Nacional de Astrofísica Molecular” en el campus de Ciudad Real. 

 

2.-    ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

2.1.- Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto UCLM-SESCAM (Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha). 

2.2.- Expedición de los nombramientos de Colaborador Honorario Universitario. 

2.3.-  Convocatoria y Resolución de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud 

para la docencia clínica de la Licenciatura de Medicina. 

2.4.- Tareas de incorporación al Convenio UCLM-SESCAM de las titulaciones de 

Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional: 

- Adaptación del Convenio Provisional de Enfermería y Fisioterapia al Concierto 

UCLM-SESCAM. 

- Estudios para la inclusión de la Diplomatura de Terapia Ocupacional en el 

Concierto UCLM- SESCAM. 

- Estudio de necesidades de plazas de Asociados Ciencias de la Salud para la 

docencia clínica de estas titulaciones. 

2.5.- Seguimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad para el Centro Regional de 

Investigaciones Biomédicas (CRIB). Autorización del Reglamento Provisional del CRIB. 

 

3.-  POLÍTICA ACADÉMICA 

3.1.- Coordinación e impulso de las reuniones de los diferentes responsables para la 

inserción de la Universidad en el tejido social y, en especial, con el empresarial. Se ha 

constituido un grupo de trabajo para el estudio del tejido empresarial de Castilla-La Mancha 

con el objeto de realizar su análisis estratégico, constituir un observatorio permanente y 

detectar sus fortalezas y debilidades en aras a ofrecer vías concretas de colaboración científica 

y técnica. 

3.2.- Reforzar las relaciones con los responsables de la Administración Regional y Local, 

para obtener una mayor vinculación entre estas Instituciones y la UCLM. Nuestra Universidad 
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participa en la Mesa Ciudad Real Futuro, que tiene encomendada la redacción de un Libro 

Blanco sobre la situación económica y el desarrollo de la provincia. Desde el Vicerrectorado 

se han coordinado las propuestas realizadas por la UCLM. 

3.3.-  Coordinar e impulsar las actuaciones tendentes a que los distintos Centros, 

Departamentos y grupos de investigación se inserten en el tejido empresarial mediante la 

aplicación de las investigaciones. En este sentido, se han mantenido contactos con las 

Universidad de Santiago de Compostela (UNINOVA), Politécnica de Cataluña (INNOVA), 

Politécnica de Valencia (IDEAS), Miguel Hernández (EMBRIO) y Fundación General de la 

Universidad de Valladolid para conocer cómo han planteado la estructura de creación de 

empresas de base tecnológica desde la Universidad. 

3.4.- Coordinar e impulsar la realización de Cursos de Economía para Iberoamericanos y 

Cursos de Derecho para Iberoamericanos. Así como los Cursos de Español en Toledo (ESTO). 

3.5.- Coordinar e impulsar la realización del “II Curso de Gestión de Bodegas y 

Comercialización del Vino”, celebrado en Ciudad Real.  

3.6.- Participar como patrono, en representación de la UCLM, en la Fundación Virtus de 

Puertollano. En el Patronato de esta Fundación están representados, además de la UCLM, el 

Ayuntamiento de Puertollano, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Caja de 

Castilla-La Mancha.  El principal objetivo de la Fundación Virtus es la creación de Centros de 

Excelencia de Formación en diversos campos. 

3.7.-  Participar como patrono en la Fundación del Centro Europeo de Empresas e 

Innovación (CEEI-Ciudad Real). Convenio de Colaboración entre el CEEI y la UCLM. 

3.8.- Participar como patrono en la Fundación Insula Barataria para el fomento de la 

Sociedad del Conocimiento en Castilla-La Mancha. 

3.9.- Asistencia a las Juntas Generales de Ciudad Real Aeropuertos, S.L, en calidad de 

accionistas. 

3.10.- Coordinar los grupos de trabajo para la elaboración de trabajos necesarios para la 

ejecución de obras del aeropuerto (finalmente esos estudios fueron pedidos a otras empresas). 

3.11.- Asistencia a los Consejos de Administración y Junta General de Accionistas de la 

Oficina de Cooperación Universitaria (OCU). La OCU es una sociedad mercantil anónima 

participada igualitariamente por las Universidades de Alcalá, Carlos III de Madrid, Castilla-La 
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Mancha, Salamanca y Valladolid. Es una empresa de servicios creada por y para las 

universidades, proporcionando herramientas para permitir una gestión ágil y eficiente en las 

actividades que la LOU encomienda a las universidades. 

3.12.- Presidencia de la Comisión de Reclamaciones. En este sentido, se elaboran los 

informes previos a las reuniones de la Comisión, analizando los argumentos esgrimidos por las 

diferentes partes implicadas en la reclamación. 

3.13.- Convenio de Colaboración con el CEEI-Albacete para el fomento de creación de 

empresas y empleo. 

3.14.- Coordinar e impulsar la colaboración entre las Cámaras de Comercio y la UCLM. 

3.15.- Coordinar e impulsar el Proyecto de Desarrollo del Mundo Rural. 

3.16.- Establecer contactos y estudiar la viabilidad y oportunidad de crear una Escuela de 

Negocios en la UCLM, de manera individual o en colaboración con otras entidades. 

3.17.- Propuesta provisional de normativa de creación de Empresas de Base Tecnológica  

resultado de la Investigación y de la Innovación en la UCLM. 

3.18.- Programa Alfa RED PEVRELAU. Evaluación de la Gestión y Retribución variable en 

las Universidades y estudio comparativo y propuesta de un modelo para el profesorado y el 

personal de administración y servicios. 

3.19.- Proyecto Alfa GRADUA2. Seguimiento de graduados. 

 

4.- FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

En relación con el ámbito financiero de la Fundación, desde el Vicerrectorado se participa en : 

- Apoyo en la elaboración del proyecto de las cuentas anuales correspondientes a los 

diversos ejercicios económicos. 

- Apoyo en la elaboración de los presupuestos para los siguientes ejercicios económicos. 

- Apoyo a la coordinación en las relaciones Universidad-Fundación, en especial en los 

aspectos financieros. 

- Seguimiento del estado de ejecución del presupuesto y del balance de sumas y saldos. 

- Seguimiento del estado de tesorería. 

- Apoyo para la elaboración de otros estados contables periódicos que faciliten el 

conocimiento de la situación.  
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- Seguimiento de las liquidaciones de diferentes impuestos (Impuesto sobre el Valor 

Añadido, Impuesto sobre Sociedades, etc.) 

Además, y respecto a las actividades de la Fundación, desde este Vicerrectorado se realiza el 

asesoramiento, impulso, apoyo técnico, promoción y control de las actuaciones, en especial las 

relativas a la promoción de proyectos empresariales vinculados a las actividades de la 

Fundación, entre otras: 

- Convenio de Colaboración de la Escuela de Organización Industrial para la 

realización de cursos de manera conjunta.  

- Preparación del Programa UCLM-Emprende que se estructura en: a) Jornadas de 

Creatividad, b) Seminarios de Búsqueda de Ideas de Negocios, c) Curso de 

Formación para Emprender y d) Soporte para la creación de empresas. 

- Programa de creación de Quasi-Empresas con grupos de investigación de excelencia 

de la Universidad. Seguimiento de los diversos planes de empresas concretados en 

Ingeniería Química, Medio Ambiente, ICA y Laboratorio de Materiales. 

- Apoyo a la tercera edición del curso de especialización en “Derecho y Economía de 

la Tecnología Digital”, realizado en Albacete.  

- Apoyo a las actuaciones iniciales del Instituto de la Comunicación Audiovisual de 

Cuenca (ICA) para vertebrar la colaboración de la Fundación General y, 

posteriormente, ayudar en todas las actividades del ICA y en especial las 

relacionadas con el IREC y el Master en Producción y Dirección. 

- Apoyo y asesoramiento para la participación de la Fundación General en el capital de 

la Sociedad Aeropuerto de Ciudad Real. 

- Apoyo y seguimiento de la explotación de la Finca Galiana, incluida la coordinación 

de las actuaciones a realizar por la Universidad en materia de docencia e 

investigación. 

- Apoyo en la gestión de la Residencia Universitaria de Toledo. 
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El periodo en consideración ha supuesto la culminación de una etapa cuyo resultado final ha 

sido un aumento exponencial, cualitativo y cuantitativo, de la investigación en la Universidad 

de Castilla-La Mancha.   

 

Evidentemente, este crecimiento planteó una puesta en claro previa que ha exigido la 

comprensión de la dimensión investigadora en su totalidad, pues la consolidación y expansión 

que ha tenido lugar ha sido posible gracias a una reflexión en profundidad acerca de la 

relevancia que la aportación de la I+D+ i  tiene para una Universidad como la nuestra, que  

finaliza una  etapa de crecimiento y que, debiendo crecer aún mas, se verá acompañada de la 

natural mayor madurez que una investigación consolidada aporta. 

 

Esta última fase ha sido muy propicia para el liderazgo de la mayoría de los avances en I+D+ i 

que se han producido en Castilla-La Mancha: Parque Científico-Tecnológico, centros 

tecnológicos, transferencia, presencia institucional en todos los foros investigadores y peso e 

incidencia real en la toma de decisiones de las políticas científicas. Todo ello tiene también su 

reflejo más efectivo en el aumento de la captación de fondos que en distintos niveles se han 

producido y que aquí se exponen. 

 

Estos resultados indican que el reforzamiento de estas actuaciones para el futuro continuarán 

reportando a la Universidad y a sus investigadores mayor capacidad investigadora que, a su 

vez, repercutirán en la consecución de más altos niveles de resultados, habida cuenta del 

entorno complejo en el que el hecho investigador tiene lugar y, sobre todo, del aumento de la 

demanda externa que la competitividad, sostenibilidad e innovación de la sociedad regional 

está ya planteando a la UCLM. 

 
PROYECTOS EUROPEOS 

 

INVESTIGACIÓN 
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Se trata quizás de la expresión más clara y evidente de la competitividad en un entorno cada 

vez más abierto, como es el marco de la Unión Europea. La importancia de los mismos recae, 

quizás, no sólo en la investigación en sí misma, sino también en la apertura y adecuados 

contactos existentes con los investigadores que desarrollan su labor más allá de nuestras 

fronteras nacionales. Podemos hablar de una evolución que va desde el II Programa  Marco  de  

I+D (120.000 euros) al V Programa Marco (2,3 millones de euros). Siendo destacable este 

incremento, no podemos cejar en nuestro empeño, de tal forma que es en este apartado donde 

la UCLM debe hacer un mayor esfuerzo, por lo que coincidiendo con el inicio del VI 

Programa Marco, se han puesto en marcha nuevos servicios de asesoramiento y difusión a los 

grupos de investigación que, de hecho,  están dando ya sus frutos. En 2002 se concedieron un 

total de 14 proyectos en el ámbito del ya extinguido V Programa Marco, habiéndose 

presentado hasta septiembre de 2003 y en el marco del nuevo VI Programa 35 solicitudes que  

todavía se encuentran en fase de estudio, lo que nos hace ser muy optimistas en este ámbito de 

cara al futuro. 

 

FONDOS FEDER 

 

Respecto a las subvenciones para la realización de proyectos de infraestructura científica del 

MCyT cofinanciados con fondos FEDER,  el período 2000-2006 fue dividido por parte del 

Ministerio en varias etapas. La primera de ellas es la referida a los años 2000-2002 en la que la 

UCLM obtuvo un total de 16,5 millones de euros, de los cuales 8,62 millones de euros fueron 

para equipamiento científico, 3,56 millones de euros para  Redes y 4,32 millones de euros para 

Centros de Investigación, y todo ello avalado, evidentemente, por grupos de investigación que 

se han debido someter a evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP), tal como ocurre con los Proyectos Nacionales CICYT, lo que es una 

garantía del aumento de competitividad de los mismos.  

 

En la segunda etapa de estas ayudas correspondiente al periodo 2003-2004, recientemente 

resuelta, la UCLM ha mantenido proporcionalmente a nivel estatal, el grado de éxito en esta 

convocatoria,  habiendo  obtenido fondos para llevar a cabo inversiones por importe de 7,21 
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millones de euros, de los cuales 4,60 millones de euros corresponden a equipamiento 

científico; 1,39 millones de euros a redes, y 1,22 millones de euros a centros de investigación. 

 

PROYECTOS NACIONALES 

 

En lo que a Proyectos Nacionales se refiere, se trata de otro claro indicador de competitividad 

frente al resto de Grupos Consolidados de otras universidades nacionales, tanto en lo relativo a 

la investigación básica como a la aplicada. 

 

Tomando como base la participación de la UCLM en el período considerado de consolidación, 

los resultados obtenidos nos pueden llevar a afirmar que el fin marcado se está cumpliendo de 

forma excelente.  

 

Así, la financiación anual conseguida se ha ido incrementando año a año, tal como se refleja 

en el Anexo II. En la anualidad 2003 ya se han superado ampliamente los logros obtenidos en 

el año 2002, triplicando incluso lo obtenido en 2001. En lo que va de año 2003, la financiación 

conseguida se concreta en treinta y seis nuevos proyectos, cantidad que previsiblemente 

aumentará hasta final de año. 

 

En este contexto nacional, hay que hacer referencia expresa al Programa  Ramón y Cajal  

promovido por el MCyT para la incorporación de doctores al sistema español de ciencia y 

tecnología. La participación de la UCLM en la convocatoria 2003 supuso la consecución de 

tres nuevos contratos por cinco años para doctores de reconocido prestigio, que unidos a los 

cuatro contratos conseguidos en las convocatorias anteriores, hacen un total de 7 doctores 

contratados en este Programa, con un importe total, para todo el periodo de vigencia de los 

citados contratos, que asciende a  1,5 millones de euros. 

 
Con el objetivo ya descrito de acercamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología a la 

sociedad castellano-manchega, la UCLM ha conseguido una ayuda del Plan Nacional de 

Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, por importe de 105.000 euros para la 
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celebración de la III edición de Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha que se 

desarrollará del 3 al 7 de noviembre próximo y que se realizará en colaboración con la JCCM. 

 

PROYECTOS REGIONALES 

 

Los proyectos regionales han sido otros de los grandes bastiones en los que se ha sustentado la 

investigación universitaria. Tradicionalmente la Junta subvencionaba la convocatoria propia 

de la UCLM con 800.000 Euros.  Sin embargo, a partir de 2002 y tras la creación de la 

Consejería de Ciencia y Tecnología, ésta ha realizado un notable esfuerzo llevando a cabo 

distintas convocatorias relacionadas con la consolidación de grupos, proyectos de 

investigación y acciones especiales. En ellas se ha obtenido financiación por importe total de 

8,1 millones de euros para un total de 98 proyectos de investigación, 26 Ayudas a Grupos 

Consolidados y 31 Acciones Especiales. 

 

En el Anexo II se aprecia el crecimiento producido en el año 2003, superando la cifra obtenida 

en 2002 y multiplicando por cuatro lo conseguido en 2001. 

 

CONTRATOS CON EMPRESAS 

 

Una apuesta importante de la UCLM para el reforzamiento de las relaciones Universidad-

Empresa  ha sido el relanzamiento de las funciones de la OTRI.  Hoy en día  un hecho patente 

y evidente en nuestra sociedad radica en la necesidad de multiplicar y reforzar las relaciones 

entre investigación e innovación con el tejido económico, social e institucional del entorno en 

que la Universidad despliega sus actividades. Es precisamente éste uno de los objetivos 

perseguidos en los últimos años, donde se han producido una buena serie de nuevas fórmulas 

para que esta relación se produzca: parque científico, centros tecnológicos, clúster, redes, etc. 

En todas ellas, la realidad de la transferencia de conocimiento bajo diferentes modalidades ha 

sido uno de los motores de  esa trasformación. 

 



 26

De acuerdo con estas premisas, la Oficina de Transferencia de la UCLM ha establecido cuatro 

líneas básicas de actuación: 

1. Aumento del número de contratos de I+D+i con entidades externas, instituciones y 

empresas, con el consiguiente aumento de la facturación global por este concepto. 

El resultado ha sido que a 30 de julio de 2003 ya se había facturado el 80 % de todo el 

año anterior (1,7 millones de euros). La prospectiva a Diciembre de 2003 es superar los 

2 millones de euros. 

2. Creación de relaciones institucionales permanentes en el ámbito de I+D+i con todas las 

entidades que representan a empresas: centros tecnológicos, federaciones y asociaciones 

sectoriales, representación empresarial institucional. 

El resultado ha sido la firma de acuerdos operativos con  CECAM, Centros 

tecnológicos, grandes empresas y Federaciones y Asociaciones empresariales. En el 

futuro la previsión es continuar realizando acciones concretas con ellos y mantener 

canales de comunicación abiertos permanentemente. 

3. Liderazgo en el sistema regional de I+D+i en actividades de transferencia a través de la 

coordinación de todos los agentes regionales que tienen entre sus actividades la transferencia 

de conocimiento. 

A final de 2002 sólo existía la OTRI de la UCLM en la región. En la actualizad se cuenta con  

6 oficinas más, promovidas y asesoradas por la UCLM en los distintos organismos de la 

región. Se han incorporado CLIPEs, CEEIs y Empresarios a la futura RED Regional de 

Transferencia de Tecnología cuya presentación tendrá lugar en octubre de 2003, coordinada 

por la UCLM. En mayo de 2003 se presentó un Plan Coordinado de Actuaciones de todas las 

OTRIs al MCyT (Pendiente de aprobar en Octubre 2003). Se han llevado a cabo 

presentaciones, conferencias, charlas y visitas a empresas facilitadas por estos agentes por 

parte de la OTRI de la UCLM. En esta línea de actuación se han sentado las bases para un 

trabajo que realmente verá la luz a corto plazo. 

4. Proyectos Europeos y Redes. Potenciar la presentación de proyectos europeos así como 

promover la participación en redes institucionales en el ámbito de la transferencia y el 

desarrollo regional. 
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El resultado es que la OTRI ha diseñado un Plan de Lanzamiento del VI Programa Marco de la 

UE en la región, en colaboración  con las Consejerías de Economía y Ciencia y Tecnología 

con una duración de tres meses y que ha llevado a doblar el número de proyectos presentados 

por la UCLM, dando información, asesoramiento y asistencia a los investigadores y llegando, 

a través de seminarios y encuentros, por vez primera, a empresas, federaciones empresariales, 

Clipes y Centros tecnológicos, además de visitas técnicas a la DG Investigación de la UE.  Se 

ha participado activamente en la Asociación ERISA de regiones europeas objetivo 1, en la red 

IANIS de acciones innovadoras en Sociedad de la Información. Dentro de esta red se ha 

conseguido un seminario internacional para la UCLM sobre el papel de las Universidades en 

el desarrollo regional a través de los instrumentos de la sociedad de la información, a celebrar 

el próximo mes de febrero. Se participa en la red europea ERIK de transferencia de tecnología 

en regiones 0bjetivo 1. Se ha inscrito a la OTRI en la Red Europea Internacional Technology 

Transfer (ITT) y se participa en sus actividades. Se continúa participando activamente en la 

red europea de centros de innovación (IRC). 

 

FONDOS PROPIOS DE LA UCLM 
 

En el ámbito de la UCLM, las convocatorias de Ayudas a la Investigación de la UCLM 2002 y 

2003 han venido marcadas  por la desaparición de la cofinanc iación que efectuaba la JCCM, 

motivada por la publicación de su convocatoria propia de ayudas a Grupos y proyectos. Este 

hecho motivó el replanteamiento de los objetivos  a cumplir con estas ayudas, de tal forma que 

en  2003 se realizó una convocatoria totalmente novedosa dirigiendo los esfuerzos a la 

financiación de Grupos de investigación Precompetitivos y Emergentes habiéndose concedido 

28 ayudas por un importe total de 96.250 euros, de manera que se vayan consolidando grupos 

de investigación que nos garanticen éxitos en convocatorias externas competitivas, sin olvidar 

el apoyo a proyectos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales habiéndose 

concedido 44 ayudas por un importe total de 93.100 euros, la cofinanciación de proyectos de 

ámbito nacional o europeo que así lo requieran habiéndose concedido 3 ayudas por un importe 

total de 24.375 euros, y las ayudas para contribuir a sufragar los gastos ocasionados por la 

participación en órganos directivos de sociedades científicas internacionales habiéndose 

concedido 4 ayudas por un importe total de 13.689 euros. 
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Además, con el objetivo de ayudar al profesorado de la UCLM  contratado a tiempo completo 

y con grado de doctor, para que en un futuro este en disposición de superar el proceso de 

evaluación de su actividad investigadora por parte de la ANECA, como requisito para poder 

presentarse a plazas de profesorado contratado de Universidades, se convocaron unas ayudas 

para financiar proyectos de investigación liderados por este profesorado, habiéndose 

concedido 48 ayudas por un importe total de 103.500 euros. 

 

Se han mantenido las modalidades de ayuda a fondos departamentales de investigación 

habiéndose concedido 31 ayudas por un importe total de 305.763 euros, las ayudas a tesis 

doctorales habiéndose concedido 268 ayudas por un importe total de 246.836 euros y las 

acciones especiales habiéndose concedido 22 ayudas por un total de 96.766 euros.   

 

Un aspecto importante en el ámbito universitario, íntimamente relacionado con la actividad 

investigadora, son las becas para la realización de la Tesis doctoral. En este sentido, la UCLM 

mantiene el ritmo creciente de becarios del MECD ,MCyT y JCCM, lo mismo  que ocurre con 

el personal contratado o becado con cargo a proyectos de investigación. 

 

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003(*) 
BECARIOS PREDOCTORALES JCCM 65 74 75 82 84 
BECARIOS PREDOCTORALES FPU Y 
FPI 32 34 38 42 46 

BECARIOS CON CARGO A 
PROYECTOS 206 113 156 236 188 

CONTRATADOS CON CARGO A PROYECTOS 71 195 258 159 212 
TOTAL BECARIOS 303 221 269 360 318 

TOTAL PERSONAL 374 416 527 519 530 
(*) Datos a fecha 15/09/2003 

 

Para concluir, en el Anexo II se analizan los ingresos prorrateados por anualidades obtenidos 

en materia de I+D+i estrictamente competitivos por la UCLM en los cinco últimos años, 

excluyendo los ingresos procedentes de FEDER por ser región objetivo 1. Como se aprecia, 
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nuestra Universidad ha pasado de 2,3 millones de Euros en el año 1999 a 11,8 millones de 

Euros en 2003 (fig. 1).  Este extraordinario avance define el trabajo realizado y la calidad del 

mismo. 

 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UCLM 
      
      

AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 

Importe global 2.300.743 € 3.272.137 € 4.417.633 € 8.895.792 € 11.800.332 €
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OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
PROYECTOS ULTIMADOS 

  
1. FACULTAD DE MEDICINA. CAMPUS DE ALBACETE. 

Superficie 13.000 metros cuadrados. 
Presupuesto 10,2 millones de euros 
  

2. AMPLIACIÓN DE DERECHO. CAMPUS DE CIUDAD REAL 
Superficie 2.800 metros cuadrados 
Presupuesto 1,9 millones de euros 

  
3. REHABILITACIÓN DE I.T.A. CAMPUS DE CIUDAD REAL 

Superficie 6.000 metros cuadrados. 
Presupuesto 3,3 millones de euros 

  
4. EDIFICIO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES. 

CAMPUS CR. 
Superficie 1.800 metros cuadrados. 
Presupuesto 1,2 millones de euros 
  

5. EDIFICIO DE SOLUZIONA INTERNATIONAL SOFTWARE 
FACTORY. CAMPUS CR 

Superficie 3.500 metros cuadrados. 
Presupuesto 2,4 millones de euros 
  

6. FINCA GALIANA. BODEGA EXPERIMENTAL. CAMPUS CR. 
Superficie 600 metros cuadrados. 
Presupuesto 420.000 euros 
  

7. AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE CUENCA 
Superficie 2600 metros cuadrados 
Presupuesto : 2,1 millones de euros 

  
8. MAGISTERIO. CAMPUS CU. 

Superficie 4500 metros cuadrados 
Presupuesto: 3,6 millones de euros 
  

9. FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO: 
- REHABILITACIÓN DE NAVES PARA MAGISTERIO. 

Superficie 2800 metros cuadrados 
Presupuesto: 1,8 millones de euros 

  
  

INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FINALIZACION PREVISTA 
EN LOS PRÓXIMOS MESES 

  
  
10. INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. CAMPUS 

AB. 
Superficie 1500 metros cuadrados 
Presupuesto: 1,5 millones de euros 

  
11. JARDIN BOTÁNICO. CAMPUS AB. 

Superficie terrenos 65.000 metros cuadrados. Superficie edificio 3.000 
m2 

Presupuesto: 3,9 millones de euros 
  

12. PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. EDIFICIO DE 
INNOVADORES. CAMPUS DE ALBACETE. 

Superficie 2.000 metros cuadrados 
Presupuesto: 1,5 millones de euros 
  

13. INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTE. 
CAMPUS CR. 

Superficie 2500 metros cuadrados 
Presupuesto: 2,1 millones de euros 
  

14. POLITECNICA. CAMPUS DE CUENCA 
Superficie 8.000 metros cuadrados 
Presupuesto: 8,1 millones de euros 
  

15. INSTITUTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES. CAMPUS CU. 
Superficie 1000 metros cuadrados 
Presupuesto: 720.000 euros 
  

16. REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE MADRE DE DIOS. CAMPUS 
TO. 

Superficie 4500 metros cuadrados 
Presupuesto 4,2 millones de euros 

  
17. FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO: 
  

- INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES. 
Superficie 1500 metros cuadrados 
Presupuesto: 1,6 millones de euros 
  

- MODULO ACUATICO. 
Superficie 2500 metros cuadrados 
Presupuesto: 2,5 millones de euros 
  

  
PROYECTOS DESARROLLADOS EN FASE DE PROYECTO O 
CONTRATACIÓN 
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18. EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DE QUÍMICAS Y CRINI. CAMPUS DE 
CR. 

  
19. AMPLIACIÓN DE INFORMÁTICA. CAMPUS DE CR. 

  
20. NUEVO MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE DERECHO. CAMPUS DE CR. 

  
21. REMODELACIÓN DE LA E.U.P. DE ALMADÉN. CAMPUS DE CR. 

  
22. ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES. 

CAMPUS DE CR. 
  

23. ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO CEJE. . CAMPUS DE 
CR. 

  
 

 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
  

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EUROPEOS THERMIE 

  

En diciembre de 1998 se conceden dos proyectos enmarcados dentro del programa 

Europeo Thermie a una agrupación de Universidades y empresas europeas que actúan 

como socios. En esta agrupación, la Universidad de Castilla-La Mancha interviene 

como coordinadora de los Proyectos. El coste estimado reembolsable de estos dos 

proyectos es de 3.800.000 €, a los que corresponde una financiación Europea máxima 

de 1.020.000 €. 

Las tareas de gestión de estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con el 

Responsable de Gabinete del Vicerrectorado y con el Director Técnico y con el Director 

Económico Adjunto de la OGI, y básicamente son:  

§ Seguimiento técnico y económico de los proyectos Thermie BU-106-

98/ES y SE/100/98 ES/PO/DE. En la actualidad se han tramitado los 

informes técnicos y económicos correspondientes a las justificaciones 

parciales. Los informes finales de ambos proyectos han sido enviados y se 

está en el proceso de finalización de los mismos. 

§ Relación con la administración europea,  los socios y los proveedores, en 

lo que respecta a los proyectos mencionados. 
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GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN UCLM – 

EMPRESAS 

  

El objetivo fundamental es promover la colaboración UCLM – empresas en 

actividades de I+D+I, y fomentar la incorporación de titulados de la UCLM a empresas.  

Fundamentalmente, se llevan a cabo cuatro tipos de actuaciones:  

1. Encuentros con empresas con actuaciones en Castilla – La Mancha. 

2. Gestiones para el conocimiento mutuo UCLM – empresas. 

3. Preparar e incentivar la firma de convenios de colaboración. 

4. Promover la firma de contratos de I+D+I. 

  

Fruto de esta actividad, en este curso académico, se han realizado numerosos contactos 

entre los que cabe destacar las siguientes: 

§ TECNOVE, Empresa puntera ubicada en Herencia que centra su actividad 

principal en el sector de los vehículos especiales, pero que abarca actividades 

tan diversas como la señaletica (TECNOSEÑAL), la seguridad 

(TECNOSECURITY), materiales especiales (FIBERGLASS), etc. Con esta 

empresa se ha firmado un convenio marco de colaboración y se han firmado 

convenios específicos para cofinanciación de vehículos especiales para 

minusválidos. Así mismo esta empresa financia dos ayudas al estudio para 

estudiantes de titulaciones técnicas. 

§ MAPFRE, empresa nacional que opera en el ámbito de la seguridad laboral, 

ha subvencionado la convocatoria de un premio a proyectos/trabajos fin de 

carrera que incluyan medidas encaminadas a la seguridad y salud laboral. 

§ GASOLEOS MURCIA, empresa con la que se han firmado convenios de 

I+D para caracterización de gasoleos. 

§ INGEPU, Empresa de Ingeniería de Puertollano con la que están pendientes 

de firma varios contratos de investigación. 

§ Además de han establecido contactos con diversas empresas con las que 

están pendientes la firma de convenios marco o convenios específicos de 

investigación, entre las que cabe destacar las siguientes: 

− UCALSA 

− JIMÉNEZ BELINCHON 
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− APETI 

− ION-MED 

− CARRIER 

− AMAC 

− ICSA 

− SGS 

  

COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y 

PELIGROSOS 

  

Las líneas generales de actuación de esta dirección académica, han sido las siguientes:   

• Enviar a todos los centros el plan de gestión general elaborado, con el fin que 

cada uno de ellos, lo estudiase y remitiese las consideraciones y 

puntualizaciones solicitadas.   

• Disponer de planes de gestión de residuos particularizados a cada centro, para 

ello se han priorizado los centros críticos, correspondientes a los niveles de 

producción alto y medio (Medicina, Politécnica y Agrónomos en Albacete; 

Químicas, Politécnica de Almadén, Industriales, Caminos e Ingeniería Técnica 

Agrícola en Ciudad Real; Bellas Artes en Cuenca y Medio Ambiente en Toledo) 

ya que constituyen alrededor de un 90% de los residuos producidos en todos los 

Centros de la UCLM. Concretamente, los datos adicionales al plan de gestión 

general, que ha de recoger el plan de gestión de cada centro son: 

§ Descripción del centro, incluyendo planos (de acuerdo con el 

punto 2 del programa de gestión general). 

§ Inventario de residuos actualizado, si éste hubiese cambiado 

sustancialmente. 

§ Identificación del responsable del programa de gestión de 

residuos del centro y de cada laboratorio (de acuerdo con el punto 

5.1 del programa de gestión general). 

§ Especificación de las rutas internas de recogida mediante plano 

(punto 5.3 del programa general). 

§ Estimación económica de los costes de ejecución del plan. 

  



 35

Hasta el momento se dispone del plan de gestión particularizado de: la 

Facultad de Químicas (principal productor de residuos cualitativa y 

cuantitativamente), la Politécnica de Albacete y la Facultad de Medicina. 

Antes de finalizar el año, se tiene previsto que el resto de centros, 

productores de tipo alto y medio, remitan el plan particularizado y se 

comience a desarrollar. 

  

- Puesta en marcha de los planes de gestión de cada centro. La Facultad de 

Químicas ya lo ha materializado y en la Politécnica se han retirado los 

residuos informáticos existentes en el sótano, procedentes de diferentes 

puntos del Campus. Actualmente se está llevando a cabo la puesta en marcha 

del plan de gestión de la Facultad de Medicina.  

- Cofinanciación de los costes derivados del desarrollo de los planes de 

gestión. La cantidad asignada es función de la estimación recogida en el plan 

particularizado de cada centro.  

- Continuar el seguimiento y asesoramiento en la construcción o habilitación 

de los almacenes de residuos o puntos limpios.  

- Actualización del dossier de los principales gestores de residuos peligrosos 

en España, y más concretamente de los gestores autorizados para la retirada 

de residuos en Castilla-La Mancha. Con algunos de ellos (Befesa, Gemasur, 

etc.) se han mantenido contactos para disponer de presupuestos.  

- Promover la adecuada recogida selectiva de residuos no peligrosos en los 

diferentes Campus, comprobando la existencia y ubicación apropiada de 

contenedores. 
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SISTEMAS Y REDES 
  

Telefonía fija 
 

Red Ibercom: 168 nuevas extensiones (5% incremento) con un total de 3371 
 

  AB CR CU TO Total 
Curso anterior 775 1137 466 825 3203 
Curso actual 823 1218 500 830 3371 
% incremento         5% 

  
Telefonía Móvil 

 

  AB CR CU TO Total 

Curso anterior 56 138 19 22 235 

Curso actual 55 119 43 40 257 

% incremento         9% 

Centros y Dptos.           

  

Red de Datos 

Nivel troncal:  34 MB   

   AB  8,3% CU  3,2% TO  4,6% ocupación 

Nivel Campus :  2 MB  

Almadén:  7,30% ocupación  

Puertollano :  2,60 % ocupación  

Talavera:  1,50% ocupación  

Ctra. Peñas:  0,95% ocupación 

Magisterio CU: 9,90 %ocupación  

Nivel Usuario : 

   Número de puntos 8.214+1205=9.419  Incremento 15%  

  

COMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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  AB CR CU TO Total 

Incremento Curso 

anterior 

336 576 192 432 1536 

Incremento Curso 

actual 

692 165 80 268 1205 

  

Usuarios en conmutación     

 

  

  

  

Internet: Cambio de enlace con RedIris de 12 + 6Mbps a 100+100Mbps. 

  Fecha de los cambios: 27/Marzo/03 

  Previsión nuevo enlace en concurso Red Iris: 

1ª fase cubierta. Aumento en 2ª fase a 150Mbps 

  

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

Nueva integración en la Red de Comunicaciones de la UCLM- Edificios y mejoras: 

Albacete: Nuevo Edificio de Medicina (con un nuevo LIM de Telefonía) 

  Nuevo aula de Agrónomos (30 puestos) 

Ciudad Real: Remodelación completa del cableado de ITA 

  Nuevo módulo de la facultad de Derecho. 

  Remodelación del cableado del CICAT. 

Remodelación del cableado del edificio de Laboratorios 

Polivalente.  

Toledo: Nueva ubicación de Magisterio (36 y 40 en la Fábrica de Armas) 

  Complejo Polideportivo cubierto (Octubre de 2003) 

  Instituto de Ciencias Medioambientales (Diciembre de 2003) 

Renovación completa del cableado del edificio Lorenzana 

(Toledo) 

Cuenca: Nuevo edificio de Magisterio (Septiembre de 2003) 

  Ampliación de la Biblioteca 

Nueva Escuela Universitaria Politécnica, Instituto de 

  AB CU TO CR 

100 Mbps Conmutados 70.0% 45.9% 39.7% 67.7% 

10 Mbps No Conmutados 30.0% 44.1% 60.3% 32.3% 
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Comunicación Audiovisual. 

- Proyecto de campus inalámbrico de la UCLM (138 puntos de 

acceso inalámbrico) cubriendo bibliotecas y zonas comunes de los 

centros de la UCLM.  

 

SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA  

 

Equipos AB CR CU PTLLANO TO ALM. TALAV ALCAZAR TOTAL

Curso Actual 7 9 7 1 7 1 2 1 36 

                                                            

                  

Videoconferencias Sesiones Horas             

Curso anterior 1160 4098             

Curso Actual 1179 4173             

% Incremento 1.6 1.8             

                  

  

  

OTROS SERVICIOS 

• Acceso mediante tecnología WAP de teléfonos móviles a los servidores 

corporativos (preinscripción y selectividad) a través de e-mocion (portal Wap de 

Telefónica). 

• Acceso por los cajeros automáticos de la red 4B a los servidores corporativos ( 

expediente académico-notas). Año 2003: 218 consultas 

• Números únicos para toda la UCLM  

902.204.100 Centralita general 

902. 204.130 Fax General 

902.204.150 Información alumnos sobre procesos selectividad, 

preinscripción y matrícula. 

• Operadora Automática 

451.836 llamadas atendidas 

191.673 llamadas transferidas directamente a extensiones, un 43% del 

total. 
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• Centro de Atención de Llamadas 

205.568 llamadas entrantes atendidas en el curso 2002-2003 

317.731 llamadas internas (al 9) atendidas en el curso 2002-2003 

• Correo electrónico para cada alumno (33.116 cuentas activas – Webmail usado 

por 2.791 alumnos) 

• Acceso remoto para cada  profesor a la red.  PAS y PDI 2785 cuentas 

• Acceso remoto para cada alumno a la red. Todos los alumnos tienen cuenta 

  

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES 

• Red integrada formada por 4702 ordenadores (incremento 20%) y 2406 puntos 

de voz. 

• Mantenimiento de  3159 usuarios en INTRANET (Incremento del 8,5%). 

• Buzón de voz: petición voluntaria. Actualmente 484 activos. 

  

SERVIDORES CORPORATIVOS 

• Servidores intermedios en tecnología W2000. 49 Servidores + 5 controladores 

de dominio  

• Consolidación del servicio de supercomputación:  

o  Cota de 8500 Trabajos procesados.  

§ Primera instalación en España de Gaussian 2003, el software más 

puntero en química computacional.  

o  Reducción del tiempo medio de espera para ejecución de trabajos a 45 

minutos gracias a optimización en configuración de balanceo de carga.  

o Puesta a punto del nuevo servidor en Albacete con 6 procesadores  

  

• Actualización y rediseño del software de sistema de Redcampus lo que 

proporciona una mayor Estabilidad y Velocidad 

  

Puntos de Información para alumnos ( Acceso por tarjeta inteligente) 

UCLM :  72 puntos (ubicados en centros)     NºAccesos:  32.413 frente a 

49.691 del curso anterior. Impacto de la apertura de las aulas de libre uso. 

     Decremento de un 34 % respecto al curso anterior.  
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SOPORTE AL USUARIO  

  

1) Atención de casos en el Centro de Atención al Usuario (CAU) 

  

campus Casos 02/03 % 

AB 5840 24.5%

CR 7799 32.7%

CU 3940 16.6%

TO 6213 26.2%

  23792   

  

Días de resolución media: 2,4 

Supone un aumento del 6% de los casos con respecto al curso anterior 

- Media de resolución de casos se mantiene por debajo de los 3 días incluso con 

el aumento en el número de atenciones. 

2) Renovación de los equipos informáticos del PDI (fundamentalmente 

incorporaciones) y del PAS en un 90% 

  

Campus Pas Pdi 

Albacete 10 15 

Ciudad Real 49 20 

Cuenca 10 15 

Toledo 12 24 

  81 74 

  

3) Formación a Alumnos en NN.TT.  

 curso 2002-2003: 3565 asistentes 

 Este dato corresponde a alumno y módulo. Alumnos distintos durante este curso 

han sido 727.  

4) Uso de las aulas de libre uso para los alumnos en los campus: 

  

Campus Alumnos Alumno distintos Sesiones/alumno 02 Media  
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distintos01/02 02/03 sesión/alumno 02 

(min) 

AB 2488 3578 17.5 39

CR 5066 5850 25 43

CU 1135 1140 13.1 45

TO 1682 2743 18.7 32

  

5) Actuaciones en aulas de informática curso 2002/2003: equipos instalados este curso 

por centro y campus 

Albacete: 

Agrónomos 30 equipos 

Económicas 12 equipos 

Ciudad Real: 

Almadén 1 aula de libre uso de 20 equipos 

 Cuenca: 

BBAA: 9 equipos 

Politécnica: 45 equipos renovados 

Toledo: 

Lorenzana: Aula de libre de uso de 41 equipos 

Ampliación deportes en 10 equipos 

Ingeniería Técnica: 17 equipos renovados  

Humanidades: 4 equipos nuevos en aula de libre uso 

Magisterio: 20 equipos nuevos 

  

APLICACIONES Y DATOS 

Durante el curso 2002/03 se han llevado a cabo, entre otros,  los siguientes proyectos en 

la Unidad de Aplicaciones y Datos: 

  

GESTIÓN DE ALUMNADO 

Acceso 

• Reclamaciones de selectividad por internet 

• Herramienta de ayuda de toma de decisiones para la comisión de selectividad 

• Adaptación de la aplicación de Mayores de 25 a nuevas necesidades de 
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funcionamiento 

• Preinscripción por internet 

• Incorporación en la preinscripción de una nueva convocatoria de últimas 

vacantes y creación de dos convocatorias para 2º ciclo 

  

Matrícula 

• Integración de la Cita Previa dentro de la aplicación UniversitasXXI 

• Puesta en marcha de la automatrícula por internet para la matrícula 03/04 

• Automatización de la carga de conceptos de acceso durante la matrícula 

• Nueva funcionalidad para el mantenimiento de prácticas en empresas 

• Integración y Migración de Becas de Colaboración de la UCLM 

• Integración y Migración de Gestión de Cursos y Seminarios 

• Definición de las consultas web que ofrecen información instituciona l (extraída 

de la aplicación UniversitasXXI) de las Facultades y Escuelas de la UCLM 

• Procesos para la preparación de la matrícula 

  

RedCampus 

• Nueva opción Calificación de exámenes en Apoyo a la Docencia. 

• Nueva opción de copiar y compartir materiales, enlaces y libros entre distintos 

grupos de la misma asignatura y profesor en el perfil de apoyo a la docencia del 

profesorado 

• Añadidos los perfiles: Gestor de biblioteca y Administrador de Investigación  

  

Oficina de Cooperación Internacional  

• Desarrollo del nuevo programa Leonardo 

• Solicitud Erasmus via internet a través de RedCampus 

  

GESTIÓN DE PERSONAL 

• Análisis y definición de la subida única del 1% de nóminas 

• Consulta a través de internet de los días de asuntos propios 

• Definición y control de la seguridad de los usuarios de la aplicación 

• Elaboración del censo para las elecciones 

• Actualización automática de datos de otras aplicaciones con los de HOMINIS 
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 INVENTARIO 

• Mejoras de Bienes Inmuebles : Fincas y Edificios 

• Proceso de Verificación Masiva de Bienes Muebles. 

• Simulaciones de Amortización de Bienes Muebles e Inmuebles 

• Amortización de Bienes Muebles e Inmuebles 

• Optimización de las consultas y rendimiento de la Base de datos 

  

GESTIÓN ECONÓMICA SIGED 

Ingresos 

• Derechos Reconocidos en Facturación 

• Presupuesto de Ingresos y Modificaciones Presupuestarias. 

• Reformas en los Datos Personales de las Aplicaciones y cruces con Ágora y 

Hóminis. 

• Nuevos Desarrollos para los “Cursos y Seminarios”. 

  

Gastos 

• Tratamiento de Expedientes Desiertos 

• Enlace con el Inventario, control de inmuebles y proceso de amortización. 

• Modificaciones del Presupuesto de Gastos por Área. 

• Control de Pagos a Terceros 

  

INVESTIGACIÓN 

• Revisión y desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de 

investigación 

• Nuevas funcionalidades en RedCampus para la entrada de datos referentes a la 

Memoria de Investigación 

  

PICASSO 

Inicio de las primeras fases de pruebas para la adquisición de la aplicación de ayuda a la 

toma de decisiones Picasso 

  

OTROS 
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Desarrollo de una nueva aplicación para el inventariado de sistemas informáticos 

necesaria para llevar a cabo el plan de seguridad (Isidoro) 

  
Estadísticas de uso de RedCampus: 

Uso de la opción bibliografía de Apoyo a la Docencia en el curso 2002/03 

Nº 
Materiales 

 

9857 15.01% de 
Asignatura 

Nº 
Enlaces 

 

994 4.52% de 
Asignaturas 

Nº  Libros 
 

1589 4.68% de 
Asignaturas 

  

Porcentaje de uso de algunos de las opciones de Apoyo a la Docencia en 2002/03 

% Asignaturas con 
Debates 

 

0.71% 

% Asignaturas con 
Noticias 

 

2.64% 

% Asignaturas con 
Programa 

 

21.29% 

%  Asignaturas con 
Tutorías 

 

2.58% 

  

  

Actas Calificadas en la convocatoria de Junio 2002/03 

Número total de actas 
 

5184 

Número de actas cerradas 
 

4676 

Número de actas calificadas a través de 
RedCampus 

 

4168 
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Nº de actas no calificadas con RedCampus 
 

996 

  

   
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
  

Desarrollo WEB 

- Número de páginas total: 67.475 

- Número de visitas realizadas: 3.048.000 

o 45% desde dentro de la UCLM 

o 55% desde fuera: España 51%, resto Europa 18%, América Latina 20%, 

resto 11 % 

- Alojamiento y mantenimiento de nuevos webs externos 

o FIAPE: Federación Internacional de asociaciones de Profesores de 

Español 

o SIDS: Sociedad Internacional de Defensa Social 

o AIDP: Asociación Internacional de Derecho Penal 

o Fundación Gregorio Marañón 

- Desarrollos 

o Módulo de encuestas electrónicas 

o Foros de debate 

  

   Nº de visitas 
% Centros con información 

académica 

1999/200

0 
7200 1440000 20% 

2000/200

1 
16000 1800000 100% 

2001/200

2 
52000 2976000 100% 

2002/200

3 
67475 3048000 100% 
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Canal directo y  www.uclm.tv 

- Recopilación del Informativo diario de la UCLM , curso académico 2001/2002 y 

2003/2003 

- Retransmisión de actos de la UCLM en directo (Honoris Causa, inauguración 

del curso académico) 

Proyecto UCLM TV 

Funcionamiento de 25 puntos piloto repartidos por todos los campus. 

Tecnología multimedia de edición de video digital para uso docente e investigador 

- Localización del servicio: Campus de Cuenca 

- Número de grabaciones en 2002: 298. 75% documentales, 3% películas, 18% 

conferencias y cursos de verano, 4% entrevistas 

- Está prevista la elaboración de un web para la administración y consulta de este 

servicio.  

Universidad Virtual 

- Entrada de la Universidad en el Grupo 9 de universidades. A través de este 

grupo la UCLM impartirá, a partir del curso académico 2003/2004, asignaturas 

“on line” a los alumnos de las universidades que componen el grupo. Así mismo 

los estudiantes de la UCLM podrán matricularse en las asignaturas on- line que 

ofrezcan el Grupo 9 de universidades. 

- Proyecto Campus Xtatil. Junto con Universia la UCLM ha promocionado en los 

4 campus este proyecto consistente en la incorporación de redes inalámbricas en 

la universidad. 

Plataformas e-learning 

- WebCT: Cursos de postgrado en derecho para iberoamericanos, Coordinación 

programa SÓCRATES, Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. 

- IGClass : proyecto piloto liderado por la Escuela Superior de Informática de 

Ciudad Real 

  

Servicio de Terminal Punto de Ventas 

A través de este nuevo servicio se pueden efectuar compras a través de la pasarela 

de pago 4B. Durante el curso académico 2002/203 se ha facturado a través de este 

sistema 35.148,1876 € 
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PRESUPUESTO PARA 2003 

 
El conjunto de ingresos corrientes de la UCLM para 2003 asciende a 123,04 millones de 

euros (20.472 millones de Pts), con un incremento respecto al año anterior del 9,2 %. A 

un nivel de mayor desagregación, los ingresos por precios públicos correspondientes a 

derechos de matrícula y a tasas administrativas ascienden a 21,28 millones de euros 

(3.540 M/Pts), con un descenso del 1,8%,  mientras que las transferencias corrientes 

alcanzarán los 101,24 millones de euros (16.845 M/Pts), creciendo un 11,8% sobre el 

año 2002, donde se engloba mayoritariamente la conocida como “subvención 

nominativa”. 

 

Este diferente comportamiento dinámico de los bloques de ingresos corrientes 

constituye un hecho fácilmente explicable en virtud de la dispar regulación 

administrativa de unos y otros. Así, respecto a 2002 se prevé un ligero descenso de los 

ingresos por derechos de matrícula como consecuencia de la conjunción de varios 

factores.  De un lado, la mejora en la ratio de permanencia de los alumnos en las 

carreras y el suave descenso que se está produciendo en el número de alumnos 

matriculados, son argumentos que apuntan hacia un descenso en los ingresos de esta 

naturaleza. Por otro lado, el mantenimiento en términos reales del coste unitario del 

crédito matriculado, la proporción creciente de créditos experimentales sobre los totales, 

el creciente número de créditos matriculados en enseñanzas propias y algunas 

correcciones técnicas realizadas para obtener las estimaciones, empujan al alza a este 

tipo de ingresos. Todo este conjunto de factores permiten estimar un descenso de los 

ingresos del Capítulo 3 de 400.000 euros para 2003. 

 

En cambio, el comportamiento previsible de los ingresos procedentes de las 

administraciones con competencias en educación se produce con alzas más importantes. 

En este sentido, los ingresos previstos en el Capítulo 4 ascienden a 101,24 millones de 

euros, un 11,8 % más que el año anterior, de los que 100,72 millones proceden de la 

Junta de Comunidades (99,48%). Descontando las transferencias correspondientes a la 

carga financiera de la deuda, la financiación corriente de la Comunidad Autónoma crece 

ASUNTOS ECONÓMICOS 
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un 6.9% (6.1 millones de euros [1.594 M/Pts]). 

 

En el Capítulo de inversiones, las actuaciones individualizadas previstas en el 

presupuesto se corresponden con las aprobadas para formar parte de la Addenda al 

Contrato Programa. De este modo, se espera recibir transferencias de capital de la 

Administración Autonómica por importe de 815.800  euros, 544.213 euros del exterior 

(Unión Europea) y 353.679 euros de la Administración Central del Estado. El resto de 

la financiación de las inversiones procede del Capítulo 9 (Operaciones Financieras) por 

importe de 16.73 millones de euros). 

 

El cuadro de ingresos se cierra con la incorporación de remanentes de tesorería por 

importe de 1,74 millones de euros, en su mayoría específicos afectados a gastos 

finalistas. 

 

En las universidades, la principal partida de gasto agregado es, con diferencia, la de 

personal. La actividad universitaria es muy intensiva en mano de obra, a pesar de que 

las aportaciones tecnológicas tienden a reducir la presencia del factor humano en la 

función de producción, eso sí, muy lentamente. El capítulo de personal absorbe el 

66.75% de los ingresos corrientes de la Universidad de Castilla-La Mancha y viene 

creciendo a una tasa media del 7,8 % durante los últimos años.  

 

La segunda partida de gastos en la que se manifiesta con crudeza el crecimiento de las 

necesidades, es en el conjunto de rúbricas que se encuadran en lo que figura en el 

presupuesto como Gastos Centralizados, sobre todo, energía, agua, limpieza, vigilancia 

y mantenimiento de instalaciones (2,16 millones €), con un crecimiento próximo que 

supera el 23%, cifra no muy alejada de la que se ha dado en 2002. El intenso esfuerzo 

realizado en dotación de infraestructuras durante los últimos años conlleva aparejado, 

necesariamente, mayores costes de mantenimiento y funcionamiento de los nuevos 

edificios, teniendo en cuenta que el coste medio estimado de tener operativo un metro 

cuadrado está próximo a 36 €, sin considerar el personal de administración y servicios 

adscrito ni las amortizaciones. 

 

POLÍTICAS DE GASTO EN 2003 
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La dotación presupuestaria de la Junta de Comunidades para gastos no finalistas 

(Subvención Nominativa y Complemento de Calidad Docente) asciende a 90,32 

millones de €, un 10,15% superior al de 2002. No obstante, con el fin de ver mejor la 

evolución de las grandes partidas de ingreso y de gasto, a continuación se presenta un 

cuadro de variaciones por grandes conceptos: 

 

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 

2003/2002 

 

 

 

 

Por orden de importancia, cabe destacar en primer lugar los incrementos en los dos 

programas de Gastos Centralizados y Servicios Administrativos, con un incremento del 

19,33%. Como ya se ha avanzado mas arriba, el considerable aumento de la superficie 

Incremento Subvención Nominativa y Financiación Generica Corriente

(en euros) (en pesetas)

Menores Ingreso por precios públicos 400.439,00 €-                66.627.443 -                            

Incremento Neto Subvencion Nominativa y otras 8.736.266,00 €              1.453.592.355                        

Incremento Neto Complemento de Calidad Docente 1.135.907,00 €              188.999.022                           

Menores Ingresos Convenio Estabilidad Profesorado 444.750,00 €-                74.000.174 -                            

Menores Remanentes Ejercicios Anteriores 368.104,00 €-                61.247.352 -                            

8.658.880,00 €            1.440.716.408                       

Incrementos Partidas representativas del Presupuesto con financiación corriente

(en euros) (en pesetas) Variación %

PAS 2.032.711,00 €              338.214.652                           7,62%

Gastos Centralizados y Servicios Admistrativos 2.950.282,00 €              490.885.621                           19,33%

PDI 3.491.357,00 €              580.912.926                           7,36%

Alumnos, Actividad Académica y Extensión Universitaria 244.352,00 €                40.656.752                             6,86%

Centros y Departamentos 15.621,00 €-                  2.599.116 -                              -0,31%

Investigacion (sin incluir convocatorias finalistas) 144.488,00 €-                24.040.780 -                            -8,52%

Cooperación Internacional (solo financiac. Propia) 100.287,00 €                16.686.353                             21,05%

8.658.880,00 €            1.440.716.408                       

Incrementos respecto 2002
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construida  genera una necesidad de gasto corriente vinculada a la apertura de los 

nuevos edificios estimada en 2,95 millones de €. 

 

En materia de personal, la dotación para PAS modera su crecimiento hasta el 7,62% y 

un total de 2,03 millones de En materia de Personal Docente e Investigador, la dotación 

estimada asciende a 50,8 millones €, lo que representa un incremento del 7,36% 

respecto al año anterior. 

 

El Programa de Bibliotecas presenta un crecimiento del 3,82%, hasta alcanzar los 

980.201 € de dotación presupuestaria.  

 

Los programas del Vicerrectorado de Alumnos cuentan con la dotación suficiente para 

la gestión de las actividades programadas en períodos anteriores (1.503.187 €). 

 

 
CONTROL INTERNO 
 
Los objetivos fundamentales de un Control Interno en las Universidades se pueden 

resumir en los siguientes: 

• Obtener una seguridad razonable acerca de si la contabilidad, en general y las 

cuentas anuales y demás estados financieros, expresan fielmente el resultado de 

la gestión. 

• Verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han 

desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que 

sean de aplicación. 

• Evaluar la medida en que se alcanzan los resultados u objetivos establecidos por 

los órganos que autorizan los programas. 

 

Las actividades previstas que se cumplieron en el curso 2002/2003 fueron 

esencialmente la realización del informe sobre las cuentas anuales del ejercicio 2002, 

informe complementario de auditoria de personal a la auditoria financiera de los 

ejercicios 2001 y 2002, ayudas y subvenciones de la UCLM en el año 2001, realización 

de auditorias de gastos como consecuencia de la realización de pruebas de selección de 

profesorado en el año 2001 y 2002 y de la lectura de tesis doctorales en el año 2001 . 
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Para el curso 2002/2003, se siguió la línea creciente de continuidad de dotar 

permanentemente créditos presupuestarios para la consecución de una política de 

seguridad y salud laboral en la Institución a fin de las siguientes actuaciones concretas: 

 

• Elaboración de la Planificación de la Acción Preventiva en aquellos edificios en 

los que se había llevado a cabo la preceptiva Evaluación Inicial de Riesgos. 

• Elaboración de Planes de Mejora como consecuencia de los preceptivos Planes 

de Autoprotección y Emergencia ya elaborados. 

• Formación de equipos de primera intervención para llevar a cabo actuaciones de 

emergencia. 

• Elaboración de procedimientos homogeneizadores en relación con los 

reconocimientos médicos a los trabajadores. 

• Puesta en marcha del proceso de Identificación y Evaluación Inicial de Riesgos 

Laborales, en colaboración con la Fundación General MAPFRE. 

• Elaboración de un Plan de Formación para los trabajadores de la UCLM para el 

periodo 2002-2003. 
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El Personal de Administración y Servicios como colectivo que gestiona los servicios 

administrativos y de apoyo a la docencia, incluido el personal contratado con cargo a 

proyectos de investigación, asciende a un total de 1.191 efectivos, tanto en puestos 

estructurales como no estructurales, distribuidos del siguiente modo: 

 

Personal funcionario .............................................................. 943  

Personal laboral ...................................................................... 117 

Personal con cargo a proyectos de I+D .................................. 131  

 
PROCESOS SELECTIVOS REALIZADOS EN RR.HH. 

 

CONVOCATORIAS 
Nº 

CONVOCATOR
IAS 

Nº DE 
PLAZA

S 

Nº DE 
PARTICIPANTE

S 
Concurso específico y de 
méritos 1 42 71 

Bolsas de trabajo 6  1.577 
Funcionarios Interinos 6 7 96 
Laborales Temporal 10 11 99 
TOTAL 23 60 1.843 

 
Dentro de la política estratégica de la UCLM, un objetivo prioritario por el que ha 

apostado el Equipo de Gobierno ha sido la mejora de la calidad en la Universidad. 

En el área de gestión de los servicios, el objetivo primordial durante el pasado curso ha 

sido  consolidar la implantación de los manuales de procedimientos en tres áreas 

estratégicas: 

Área de Investigación 

Área de Biblioteca 

Área de Recursos Humanos 

En el Área de Alumnos el proyecto ha concluido con la presentación del Manual de 

Procedimientos del Área de alumnos, donde se han desarrollado 43 procedimientos de 

gestión propios del área, con una participación de 54 PAS. El proyecto continúa con la 

descripción de los 32 procedimientos identificados para el Área de Gestión Económica, 

que cuenta con una participación inicial de 42 personas. 

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
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Como parte de la estrategia implantada, avanzamos de manera sólida en el largo camino 

de la calidad en la gestión, ya que durante este curso el equipo de Gerencia ha realizado 

la autoevaluación de la gestión de los servicios, utilizando la metodología del modelo 

europeo de gestión de calidad EFQM, para asegurar un reconocimiento externo que 

permita implantar en toda la organización la cultura de la calidad en el servicio, como 

factor de cohesión de los grupos de trabajo y motivador de las actuaciones del personal. 

Dentro del proyecto de evaluación externa de la gestión se han realizado tres acciones 

de mejora de gran calado: 

ü Proyecto para desarrollar un plan de comunicación interna fundamentalmente 

dirigido al PAS y a la difusión de las políticas y estrategias  de gestión a la 

comunidad universitaria. 

ü Proyecto para medir la percepción del personal docente e investigador sobre 

la gestión de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia y la gestión de la 

investigación en la UCLM. 

ü Proyecto para la revisión y mejora de los procesos de gestión del Área de 

Investigación: misión, indicadores, evaluación y revisión y medida de la 

percepción de investigadores respecto a la gestión de la Unidad de 

Investigación y las Unidades de Gestión Económica de Campus. 

Pieza fundamental de este proyecto de calidad en la gestión, es la formación del PAS, 

con una doble vertiente, conseguir la capacitación del personal y mejorar la calidad del 

servicio ofrecido. 

El total de cursos de formación impartidos ha sido de 36, con un total de 456 horas 

lectivas. 

En el ámbito de representación del personal cabe destacar los procesos electorales para 

designar 21 representantes a la Junta de Personal Docente e Investigador y 19 

representantes a la Junta de Personal de Administración y Servicios. 

Con las Organizaciones Sindicales en el ámbito de la Mesa Sectorial del PAS se han 

alcanzado acuerdos sobre las siguientes materias: 

ü Bases para la gestión de las bolsas de trabajo. 

ü Criterios para el diseño de la Oferta de Empleo Público 2003. 

ü Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, por apertura 

de nuevos centros y servicios. 

En el Área de Alumnos, siempre preocupados por la calidad del servicio que prestamos, 

cabe destacar del curso anterior la evolución positiva de los resultados obtenidos en las 
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encuestas de percepción que cumplimentan los alumnos, equipo directivo de los Centros 

docentes y personal de administración y servicios implicado en la gestión del alumnado. 

Entre los objetivos fundamentales de mejora en el área, adquiere un carácter relevante la 

información que se facilita en sus diferentes modalidades, concluyendo en este curso el 

diseño de la página web para el alumnado, con información de interés, descarga de 

documentos y remisión de solicitudes vía INTERNET. 

 

La línea de actuación sobre la preinscripción por correo, implantada para los alumnos de 

nuevo ingreso, evitando desplazamientos y papeleo, es altamente valorada y para el 

curso que comienza se ha implantado también la posibilidad de remisión por 

INTERNET. 

 

Sobre la base de la mejora continua se ha consensuado con las Unidades implicadas en 

la gestión del alumnado el documento sobre “Objetivos de Calidad en el servicio de 

gestión del  alumnado”, que supone la adopción de una serie de acciones de mejora por 

parte de cada una de las Unidades implicadas para alcanzar cotas más próximas a la 

calidad en la gestión que coincida con la programada y percibida por los usuarios, 

gestionando eficientemente los recursos disponibles.  
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GESTIÓN ECONÓMICA 

 

El presupuesto del ejercicio 2002, fue aprobado por el Consejo Social el día 21 de 

diciembre de2001, por un importe de 147.820.998 €. 

A lo largo del ejercic io se incorporaron al presupuesto partidas por importe de 

34.798.946 €, por lo que el presupuesto final para el ejercicio resultó ser de 182.619.944 

€. 

 

Según el análisis del grado de ejecución del presupuesto, se reconocieron obligaciones 

por importe de 143.459.942 € que porcentualmente significa un grado de ejecución, 

respecto al presupuesto final del 78,56, porcentaje superior en algo más de 3 puntos 

sobre el grado de ejecución alcanzado en el ejercicio anterior. 

La ejecución del presupuesto de gastos, por capítulos, fue la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL GASTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONE

S 

CREDITOS 

DEFINITIVO

S 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

% DE 

EJECUCIÓN  

Gastos de personal 76.737.129 1.799.885  78.537.014 72.555.915 92% 

Gastos corrientes de bienes y servicios 33.691.421 -3.578.573  30.112.848 25.539.214 85% 

Gastos financieros 1.838.051  28 1.838.079  1.653.152  90% 

Transferencias corrientes 1.856.447  1.896.545  3.752.992  3.280.663  87% 

Inversiones reales 29.552.908 34.675.048 64.227.956 36.319.295 57% 

Activos financieros 240.405  0 246.415  207.064  84% 

Pasivos financieros  3.904.637  3 3.904.640  3.904.640  100% 

TOTAL 147.820.998 34.798.946 182.619.944 143.459.942 79% 

 

Las modificaciones presupuestarias mas significativas correspondieron a la 

incorporación de remanentes de obras por importe de 21,95 millones de euros y 11,17 

millones de euros a Investigación. 

 

Es de resaltar, que del presupuesto final de la UCLM el 13% se ha dedicado a gastos de 

investigación. Si se excluye el capítulo I, gastos de personal, del resto de gastos del 

presupuesto, el 23% corresponden a gastos de investigación. 

 

El presupuesto está dividido en cinco programas de gasto, según el siguiente detalle: 

 

ü Programa 422D que recoge los créditos de enseñanzas 

GESTIÓN ECONÓMICA 
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universitarias, 

ü Programa 541A en el que está incluido el presupuesto para la 

investigación científica y técnica,  

ü Programa 511A en el que se contabilizan los créditos para la 

infraestructura de la UCLM, 

ü Programa 422P para los gastos específicos destinados al deporte 

universitario, y 

ü Programa 422O que recoge el presupuesto específico para 

nuevas tecnologías. 

 
Programa Presupuesto 

Inicial 

Modificaciones Presupuesto final Obligaciones 

Reconocidas 

% 

P. Inicial 

% 

P. Final 

Ejecución 

422D 103.617.188 2.445.299 106.062.487 98.672.616 70,10% 58,08% 93% 

541A 14.384.834 9.269.690 23.654.524 14.744.541 9.73% 12.95% 62% 

511A 26.132.003 21.962.761 48.094.764 25.369.489 17,67% 26.34% 53% 

422P 205.364 3.000 208.364 204.855 0,14% 0,11% 98% 

422O 3.481.609 1.118.196 4.599.805 .4468.441 2,36% 2,52% 97% 

 147.820.998 34.798.946 182.619.944 143.459.942      100%     100% 79% 

  

La ejecución del presupuesto de ingresos, por capítulos, fue la siguiente: 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES  

MODIFICACIONES  CREDITOS 

DEFINITIVOS 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 

Tasas, precios públicos y otros 21.676.841 639.001 22.315.842 23.669.607 

Transferencias corrientes 90.544.058 5.385.019 95.929.077 97.410.869 

Ingresos patrimoniales 438.847 11.995 450.842 864.778 

Enajenación de inversiones reales 0 0 0 122.915 

Transferencias de capital 11.532.070 3.395.656 14.927.726 20.509.313 

Activos financieros 3.585.428 6.740.708 10.326.136 203.026 

Variación de pasivos Financieros 20.043.754 18.626.567 38.670.321 18.626.567 

TOTAL 147.820.998 34.798.946 182.619.944 161.407.076 

 

 

Del importe final del presupuesto de ingresos de 182.619.944 € se reconocieron 

derechos por importe de 161.407.076 €, dedicándose, además, 10.085.731 € del 

remanente a financiar el presupuesto. 

 

La diferencia entre créditos definitivos y derechos reconocidos se debe a que la cantidad 

presupuestada para financiar las inversiones ha sido superior a la autorizada. 
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CAMPUS DE ALBACETE 

Durante el Curso Académico 2002/2003, y por lo que al Campus de Albacete se refiere, 

pueden ser destacadas, entre otras, las siguientes actividades específicas: 

• Convocatoria y resolución de diversas plazas de Personal de 

Administración y Servicios: Técnico de mantenimiento (Grupo D), 

Técnicos multimedia (2 plazas grupo 3), Técnico educativo de Unidad 

de Educación Médica (UEM) (Grupo 2), Administrativo tiempo 

parcial UEM, Técnico Medio UEM (Grupo B) por excedencia por 

cuidado de hijo de su titular, etc. 

• Participación en reuniones de consenso de la EFQM, VI Programa 

marco de Investigación, seminario sobre Dirección Estratégica de 

Universidades, Comisión de Evaluación de Expertos en Bibliotecas 

• Reuniones trimestrales de coordinación y comunicación de Gerencia 

de Campus con todas las Unidades 

• Organización y celebración de diversos Cursos de Formación y 

Perfeccionamiento: Seguridad en Oficinas, Jornadas sobre calidad en 

la docencia y en la gestión de la UCLM, Plan de Seguridad en la 

UCLM,  Antitabaquismo, etc. 

• Organización de los servicios en Centros derivada de la puesta en 

marcha del nuevo edificio de la Facultad de Medicina 

• Informes sobre autoevaluación y planes de mejora 

• Organización de archivos en Unidad de Alumnos (UGAC) 

• Modificación de los Reglamentos de I + D: Reglamento General para 

la realización de trabajos de I + D con financiación externa, 

Reglamento para la participación de becarios y personal contratado en 

proyectos, 

GERENCIAS DE CAMPUS 
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• Modificación de los procedimientos de gestión de la investigación 

dentro del programa de calidad docente y de servicios de las 

Universidades 

• Consolidación de la plantilla de la UGI 

• Actuaciones puntuales en gestión de proyectos de ámbito nacional y 

europeo 

• Página web de investigación 

• A lo largo de todo el Curso las funciones que son habituales en la 

Gerencia de Campus: atención a Decanos y Directores de Centros y 

Departamentos, Administradores, Representantes Sindicales y 

funcionarios  

• Seguimiento para la correcta aplicación de los contratos de Vigilancia 

y Guardería, Limpieza, Reprografías, Cafeterías, etc. 

 
CAMPUS DE CUENCA 

 

El campus universitario de Cuenca se configura físicamente en torno a 4 edificios, que 

agrupan a un total de 7 centros que imparten un total de 16 titulaciones universitarias. 

Este campus es, además, sede del Departamento de Arte, del Museo Internacional de 

Electrografía y del Instituto de Comunicación Audiovisual. Todo este entramado 

necesita, por parte de la Gerencia de campus, de una correcta organización de espacios, 

racionalización de procesos administrativos y una adecuada gestión de recursos 

humanos que permitan aumentar la agilidad y por ende la eficacia y eficiencia de los 

mismos. 

 

Durante el presente curso se han puesto en funcionamiento nuevos espacios de uso 

universitario como el módulo de ampliación de la Biblioteca Universitaria del campus 

de Cuenca y la nueva Escuela de Magisterio. Próximamente entrará en funcionamiento 

las nuevas sedes de la Escuela Universitaria Politécnica, el Instituto de Comunicación 

Audiovisual y el Museo Internacional de Electrografía. De esta forma el campus 

universitario de Cuenca queda constituido por dos núcleos unidos por una vía adquirida 
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por el Patronato Universitario “Cardenal Gil de Albornoz” y cedida a nuestra 

Universidad. Ello redundará muy positivamente en la fluidez en la circulación de 

personas y vehículos entre las distintas instalaciones universitarias, durante tanto tiempo 

reclamadas en este campus.   

 

Durante el pasado curso académico se ha dado soporte a la gestión administrativa de 

3.700 alumnos, incluidos los de tercer ciclo, abarcando los distintos trámites 

administrativos que deben realizar: selectividad (900) preinscripción (844), becas 

(1.838) y expedición de títulos (763). 

 

En el área de personal se ha complementado la gestión con nuevos sistemas 

informáticos (Sistema Red de Seguridad Social y Delta de Accidentes de Trabajo) 

mejorando así la atención a los 270 profesores y 151 trabajadores del personal de 

administración y servicios. Por lo que respecta a profesorado, se ha procedido a la toma 

de posesión de 21 nuevos profesores funcionarios docentes en las distintas categorías y 

a 111 nuevas contrataciones o renovaciones. En lo que se refiere al personal de 

administración y servicios, 6 trabajadores consolidaron su puesto de trabajo y otros dos 

accedieron por el sistema libre, además de las 14 plazas cubiertas a través de las bolsas 

de trabajo constituidas en las distintas escalas. 

 

Desde esta Gerencia de campus también se coordinaron administrativamente las 

competencias específicas que posee el Vicerrector del Campus de Cuenca y de 

Extensión Universitaria. Así durante el pasado curso académico la Unidad de Extensión 

Universitaria gestionó un total de 30 Cursos de Verano, 15 de ellos en Cuenca,  con un 

total de 2.000 alumnos y 400 profesores. También se contrataron desde esta unidad los 

distintos conciertos organizados (Navidad, Música Clásica, etc.). Este curso la Cultura 

de Estío se consolidó como actividad cultural paralela a los cursos de verano y en ella se 

inscribieron actividades como exposiciones, conciertos, cine al aire libre o recitales 

poéticos.  También se gestionaron desde esta Unidad las subvenciones para actividades 

culturales destinadas a centros de la UCLM y a grupos vinculados a la misma. Ante el 

éxito de la edición anterior se repitió la recepción de los Reyes Magos a hijos y nietos 

del personal de la Universidad. 
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Por su parte el Servicio de Deportes gestionó 3.778 inscripciones de toda la comunidad 

universitaria en las distintas actividades competitivas programadas y 1.334 en 

actividades recreativas, gracias a la contratación de 12 monitores deportivos. Asimismo 

se expidieron un total de 1.336 tarjetas deportivas lo que supone un incremento de un 23 

% respecto al curso anterior. Desde este servicio también se hizo un seguimiento de los 

convenios de gestión y utilización de instalaciones deportivas entre la UCLM y otras 

administraciones públicas. En abril de este año el campus de Albacete fue sede 

organizadora de la Fase Interzonal (Grupo VI) de los Campeonatos de España 

Universitarios de Fútbol Sala. Por último cabe destacar las 10 medallas obtenidas por 

nuestros deportistas en las distintas disciplinas de estos mismos campeonatos. 

 

Por lo que respecta al Servicio de Publicaciones, se editaron un total de 46 nuevos 

títulos y 30 tesis doctorales, con lo que número de obras en catálogo se eleva a 615 y al 

que se han incorporado dos nuevas colecciones: Caleidoscopio y Luz de la Memoria, 

dando cabida así a nuevas áreas que enriquecen la oferta editorial universitaria 

presentada en 8 ferias nacionales y 3 internacionales. 

 

Económicamente esta tarea se traduce en la gestión, para el ejercicio 2003 de un total de 

1.184.919 euros, contando sólamente los distintos programas dependientes del 

Vicerrectorado de campus de Cuenca y de Extensión Universitaria, a los que habría que 

añadir los 847.208 euros gestionados por la Unidad de Gestión de Económica de 

campus de Cuenca con cargo a otros programas de la UCLM traducidos en un total de 

1.976 expedientes contables hasta el 8 de septiembre. 

 

En el área de informática se incrementó en un 8,63 % el número extensiones telefónicas, 

alcanzando las 340 y el parque de equipos informáticos ascendió a 874 unidades, 

instalándose una nueva aula completa en la Facultad de Bellas Artes. Durante este curso 

se han instalado nuevas aplicaciones informáticas como el sistema de gestión de esperas 

para mejorar la calidad del servicio de matriculación de alumnos, la aplicación 

DOGMA para la gestión documental del fondo Pedro Almodóvar o la nueva versión de 

AGC5 para el Servicio de Publicaciones. Asimismo se ha incrementado notablemente la 

demanda de grabaciones y montaje de videos de actividades docentes por parte del 

profesorado. 
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CAMPUS DE TOLEDO 

 

El Campus de Toledo se encuentra localizado en tres zonas claramente 

diferenciadas: una en el Casco Histórico que acoge la sede del Vicerrectorado del 

Campus y Relaciones Institucionales y las Facultades de Humanidades y Ciencias 

Jurídicas y Sociales; otra en el Campus Tecnológico en donde se ubican la 

Agrupación de la Fábrica de Armas y los estudios de Magisterio y, por último, el 

Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina.  

 

 Esta dispersión requiere de la Gerencia de Campus la adopción de una serie de 

medidas que garanticen la gestión, flexibilizando las estructuras organizativas, 

adaptándolas a las necesidades de los distintos servicios, para poder satisfacer mejor 

las expectativas de la comunidad universitaria.  

 

Para facilitar la gestión al alumnado y a los equipos directivos de los centros, la 

Unidad de Gestión de Alumnos ha mantenido la estructura del curso anterior, con 

puntos de gestión en el Casco Histórico, Fábrica de Armas y en el CEU de Talavera. 

A lo largo de este curso se han ampliado los espacios destinados a la UGAC, en el 

edificio de San Pedro Mártir, para la matriculación de enseñanzas propias, acceso a 

la universidad y tramitación de becas, mejorando de este modo la calidad del 

servicio, como se demuestra en las encuestas de satisfacción que cumplimentan los 

colectivos afectados. 

 

El Campus de Toledo cuenta con 7.200 alumnos matriculados en el curso académico 

2002-03, incluidos alumnos de tercer ciclo, una plantilla de 448 profesores y 183 

funcionarios de administración y servicios, de los cuales 33 son funcionarios 

interinos, y 16 están vinculados a proyectos de investigación.  

 

Entre las tareas específicas desarrolladas en el Campus de Toledo, a lo largo del 

curso 2002-2003, cabe destacar : 

 

ØConvocatoria y resolución de plazas de oficiales de Servicio para 

la Fábrica de Armas. 
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ØConvocatoria y resolución de plazas de Técnico de Laboratorio 

para la Facultad de CC. del Deporte. 

ØElaboración de una nueva bolsa de trabajo en la escala Auxiliar 

Administrativa por agotamiento de la anterior. 

ØElaboración de una nueva bolsa de trabajo en la escala de Gestor 

Técnico de Biblioteca, por agotamiento de la anterior. 

ØElaboración de una nueva bolsa de trabajo en la escala de 

Ayudante de Biblioteca.  

 

Con el objeto de acercar al máximo la gestión, tanto a alumnos como a profesores y 

personal de administración y servicios, la Unidad de Gestión Administrativa ha 

desplazado a un funcionario de esta Unidad a las instalaciones de la Fábrica de 

Armas, para ocuparse de las tareas de información y registro de documentos.  

   

El presupuesto del Vicerrectorado del Campus de Toledo y Relaciones 

Institucionales no experimenta variación respecto al ejercicio anterior. Cabe 

destacar, dentro del apartado de Cursos y Seminarios, el crecimiento  presupuestario 

de la Oficina de Cooperación Internacional, situándose en un  9% de incremento 

sobre el ejercicio anterior. Con el fin de proporcionar el mejor servicio en la gestión 

de  los proyectos de investigación y asesoramiento a los investigadores, se han 

reforzado los efectivos del Campus Tecnológico, con un funcionario más de la 

Unidad de Gestión Económica de Campus, en días alternos. 

 

La Biblioteca General del Campus de Toledo, junto con el resto de las Bibliotecas 

Generales de la UCLM, y bajo la  dirección y coordinación de la Biblioteca 

Universitaria y la Unidad de Formación y Sistemas de Mejora, ha participado en el 

proceso de Evaluación del Servicio de Biblioteca dentro del II Plan Nacional de 

Calidad de las Universidades Españolas.    

   

Durante el próximo curso está previsto el traslado de la Biblioteca General del 

Campus, ubicada en el edificio de San Pedro Mártir, a las nuevas instalaciones del 

Convento de Madre de Dios y así solucionar definitivamente el déficit de espacios, 

en lo que se refiere a puestos de lectura, depósito de libros y despachos de personal. 
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El Vicerrectorado del Campus y Relaciones Institucionales recibe apoyo de la 

Gerencia de Campus en la gestión de actos programados por Instituciones públicas 

(Junta de Comunidades, Ayuntamiento, Diputación) o por la propia Universidad. 

Igualmente y por delegación del Vicerrector la Gerencia de Campus colabora en 

tareas de gestión de Campus, tales como elaboración y seguimiento del presupuesto 

del Vicerrectorado, gestión de espacios, seguimiento de concesiones administrativas, 

control de costes fijos del Campus, etc.  

 

Por sus especiales características cabe destacar el inicio de actividades de la 

Universidad de Mayores “José Saramago” en la ciudad de Toledo, con la puesta en 

marcha del primer curso de estos estudios. Esta iniciativa ha sido valorada muy 

positivamente por las personas matriculadas en estas enñanazas.  

 

Durante el próximo curso finalizarán las obras de rehabilitación de dos edificios en 

el Campus Tecnológico (Instituto de Medio Ambiente y Módulo Acuático) y uno en 

el Casco Histórico (Convento de Madre de Dios), como ampliación del edificio de 

San Pedro Mártir. 
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La Biblioteca Universitaria se compone en la actualidad de 14 bibliotecas. Durante el 

curso académico 2002-2003 se ha inaugurado la Biblioteca de la Facultad de Medicina 

de Albacete (202 puestos de lectura), la Biblioteca del Centro de Estudios Superiores 

de Puertollano (160 puestos de lectura) y la ampliación de la Biblio teca General de 

Cuenca (215 puestos de lectura). Las bibliotecas de las Escuelas Universitarias de 

Magisterio de Cuenca y Toledo se han incorporado a la Biblioteca General de Cuenca 

y a la Fábrica de Armas de Toledo, respectivamente. En total, se ofrece en toda la 

UCLM un total de 4.057 puestos de lectura, 278 más que hace un año. 

 

El fondo bibliográfico se compone de a 650.000 libros, 2.895 títulos de revistas impresas, 78 

bases de datos y 2.228 revistas electrónicas. En el último año se ha incrementado la  colección 

de libros en 45.000 volúmenes. 

 

El servicio de préstamo intercampus e interbibliotecario sigue su continuo crecimiento, con un 

total de 6.040 y 8.669 solicitudes el último año, respectivamente. 

 

Tecnológicamente, se han ampliado y mejorado los ordenadores de acceso al público en las 

bibliotecas, con 60 nuevos equipos. Además, se ha adquirido una máquina de Autopréstamo 

para la Biblioteca General de Albacete y está en trámites la adquisición de la Biblioteca 

General de Cuenca, sumándose así a las de Ciudad Real y Toledo. 

 

La evaluación de la Biblioteca Universitaria, llevada a cabo dentro del II Plan de Calidad de las 

Universidades durante el primer semestre de 2003 ha tenido un carácter muy positivo. Además, 

se ha solicitado la Acreditación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación). 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
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Los CURSOS DE VERANO en su edición de  2003 han supuesto la realización de 34 

cursos, con una participación de 2000 alumnos y 400 ponentes, con una inversión global 

de 265.000 euros. 

 

Se ha consolidado el programa CULTURA DE ESTÍO paralelo a los Cursos de Verano 

2003. Dentro de este programa se han organizado exposiciones, muestras de teatro, 

conciertos, ... con un presupuesto total de 35.000 euros. Además, el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria ha promovido la organización de otros actos culturales como 

fue la conmemoración del Centenario del nacimiento del pintor cubano Wifredo Lam. 

 

El SERVICIO DE PUBLICACIONES ha editado este curso 54 libros y 30 tesis 

doctorales y ha recibido el Premio de la asociación Española de Editoriales 

Universitarias al “Mejor Catálogo Universitario” (Barcelona. Liber, Edición del 2002). 

 

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA IMAGEN (CIDI) ha 

montado la exposición antológica de los doce años de su existencia, bajo el título “El 

Diseño Gráfico en la Universidad de Castilla-La Mancha”. 

 

Este curso se ha llegado a la cifra de 6.317 participantes en actividades organizadas por 

el SERVICIO DE DEPORTES, y se han conseguido 10 medallas en los Campeonatos 

de España Universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
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En el pasado curso académico el Vicerrectorado de Cooperación Internacional centró 

sus esfuerzos en aumentar los convenios de colaboración con instituciones de educación 

superior extranjeras y en incrementar la movilidad de profesores y estudiantes, 

consolidando y aumentando programas ya existentes e introduciendo algunos nuevos. 

Esto junto a la potenciación de fuentes de financiación  ha hecho posible que se hayan 

podido favorecer estas actividades.  

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Caja Castilla-La Mancha son dos 

de las instituciones que junto con la UCLM han hecho posible este incremento. En 

concreto, el presupuesto de la UCLM destinado a las actividades de Cooperación 

Internacional en el año 2003 ha sido de  1.414.603  €, que supone un incremento del 

36,7% respecto del correspondiente al año 2002 . Citemos algunos datos: 

 

En el programa europeo ERASMUS se ha experimentado un notable crecimiento: se 

ha pasado: de 420 plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria del programa en el curso 

2001/2002 a 504 en el curso 2002/2003; de 671 solicitudes recibidas en el curso 

2001/2002 a 777 en el 2002/2003; así como a un incremento de más de 80 nuevos 

convenios de intercambio. Así mismo, el número de alumnos que han disfrutado una 

beca ERASMUS ha crecido, en el curso 2002/2003 el número de estudiantes de nuestra 

universidad que se han beneficiado de este programa por primera vez ha llegado a 262 y 

el número de alumnos ERASMUS recibidos en nuestros campus ha sido 186. A estos 

últimos se les ha impartido, gratuitamente, un curso de español dirigido por el 

Departamento de Filología Hispánica de la UCLM en cada uno de los campus que 

componen nuestra universidad, de la misma forma que a los alumnos de la Universidad 

de Castilla la Mancha se les facilitaron cursos gratuitos de alemán, francés e inglés en 

todos los campus como preparación lingüística a su estancia en una universidad 

extranjera. 

 

Dentro de este programa en la modalidad de movilidad de profesores también ha 

experimentado un incremento notable, de 31 profesores que en el curso 2001/2002 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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hicieron una estancia de corta duración en una universidad europea, en la que 

impartieron clases de su especialidad, hemos pasado a enviar 40 en el curso 2002/2003. 

Además, en lo que se refiere a visitas para ampliar convenios, promover nuevas formas 

de colaboración, etc... nuestros docentes han realizado 22 visitas en centros de 

educación superior europeos. La movilidad total de profesores, por tanto, en este 

programa europea ha sido de 62. 

 

Los países a los que se han desplazado nuestros estudiantes y profesores han sido: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Los países de destino más 

solicitados por los estudiantes de nuestra universidad a la hora de realizar sus 

intercambios han sido, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. La duración media de 

las estancias de los estudiantes ha sido de 7 meses, en la mayoría de los casos estos han 

optado por realizar una estancia de un curso completo. 

 

Los países de procedencia de los alumnos ERASMUS extranjeros que han realizado 

estudios en la UCLM durante el pasado curso han sido los mismos que se han citado 

anteriormente. 

 

Todos los planes de estudio y sistemas de evaluación se han adecuado a un modelo que 

la Unión Europea ha creado y ha invitado a todas las instituciones a utilizar, 

denominado Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), la adaptación de 

los planes de estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha a este sistema de 

creditaje sigue elaborándose y se puede consultar en la página web de nuestra 

universidad. 

En el curso académico 2002/2003, se ha celebrado en todos los países beneficiados con 

este programa, el “Erasmus un millón”, ya que desde los orígenes de este programa en 

1987 a nuestros días se ha sobrepasado el millón de estudiantes que han participado en 

este tipo de experiencia. Nuestra universidad ha participado también en esta iniciativa 

que ha servido para hacer mas popular este programa entre la comunidad universitaria 

de la UCLM 



 68

En relación al programa LEONARDO DA VINCI, creado por la UE para promover un 

espacio Europeo en materia de educación y formación profesional, también hay que 

destacar un considerable aumento, tanto en la participación de la UCLM para presentar 

proyectos como en el número de nuestros alumnos que participan en este tipo de 

programas de estancias profesionales en el extranjero. Nuestra universidad comenzó su 

participación en este programa en el curso 2001/2002 a través de un proyecto en el área 

de contabilidad denominado FACE Mobility (Formación Alternativa a las 

Contabilidades Europeas), mediante el cual 5 estudiantes realizaron prácticas en 

empresas europeas y se recibieron también estudiantes europeos para realizar prácticas 

en empresas de la región. Para el curso 2002/2003 se presentaron dos proyectos 

SANCHO (para estudiantes de último año de carrera, multidisciplinar, para 40 

estudiantes) y EMFACE (de contabilidad, como continuación de la buena experiencia 

del proyecto FACE, para 20 estudiantes). A través de estos dos nuevos proyectos y dado 

el alto interés manifestado por el alumnado de esta universidad, 60 estudiantes han 

realizado prácticas en empresas de diferentes países de la Unión. Además han sido 

aprobados otros dos nuevos proyectos que empezarán a funcionar en el curso académico 

2003/2004, SANCHO II (como continuación del que ya está funcionando) y QUIJOTE 

(para estudiantes recién licenciados, de carácter multidisciplinar). A través de estos 

proyectos cerca de 100 estudiantes se beneficiarán de este tipo de prácticas. 

 

El Programa de Cooperación Interuniversitaria con América Latina, promovido por 

la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) ha tocado definitivamente su 

fin, aunque en el curso 2002/2003 todavía actuó las fase de AL– España, de recepción 

de profesores y estudiantes de América Latina. En total 9 estudiantes y 15 profesores 

han visitado nuestra universidad financiados por la AECI, aunque debido al bajo 

presupuesto que la Agencia dedicó a este programa y las expectativas que este había 

suscitado, este vicerrectorado realizó una convocatoria propia dirigida a los profesores 

iberoamericanos invitados por la UCLM a los cuales la  AECI y los organismos 

competentes en su país de origen no les habían otorgado ayuda. De esta forma se 

invitaron a nuestra universidad a otros 10 profesores de diferentes universidades 

latinoamericanas. Por tanto en el marco del programa, visitaron la UCLM 25 profesores 

y 9 estudiantes de universidades iberoamericanas. 
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También bajo los auspicios de la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la 

Universidad de Castilla-La Mancha le han sido aprobadas dos Redes Temáticas 

“Utilización de Combustibles Alternativos en Motores Térmicos” y “Diálogo Social y 

Relaciones Laborales” que tendrán una duración de tres años. En el curso 2002/2003 se 

han presentado por parte de nuestra universidad mas de 10 nuevas redes temáticas, de 

las que todavía esperamos resolución, 

 

A través de Convenios Bilaterales de la Universidad de Castilla-La Mancha, hemos 

recibido a 28 estudiantes en el curso 2002/2003 de diversas procedencias y en diversas 

titulaciones. Entre ellos hemos contado con estudiantes de Guinea Ecuatorial, de El 

Salvador, de Corea del Norte, México, Marruecos y Chile. 

 

Son muchos los Convenios Bilaterales que la Universidad de Castilla-La Mancha 

mantiene con otras Universidades y con las que desarrolla diferentes actividades: 

Universidad de Kentucky (USA), Universidad de Carolina del Norte (USA), 

Universidad de Perdue (USA), Hannover College (USA), Universidad Autónoma del 

Estado de Méjico (Méjico), Universidad de Buenos Aires (Argentina). A estas 

universidades debemos añadir a todas aquellas con las que este año hemos empezado a 

colaborar como son: la Universidad Central de Chile, la Laurentian University 

(Canadá), la Northwestern University (USA) y la Universidad de Rio de Janeiro (Brasil) 

entre otras.  

 

En el contexto del programa ALFA (América Latina Formación Académica)  de la  

UE, se aprobó el presente curso académico el proyecto PEVRELAU “Evaluación de la 

gestión y retribución variable en las universidades. Estudio comparativo y propuesta de 

un modelo para el profesorado y el personal de administración y servicios”, que durará 

hasta marzo de 2005, en el presente curso académico tuvo lugar una reunión en marzo 

en Pelotas (Brasil) y para los próximos años se están preparando nuevas actividades en 

el marco de este proyecto. 

 

En relación con la Cooperación con América Latina  hay que destacar dos acciones 

que durante el curso académico 2002/2003 se han llevado a cabo, por una parte el 

Programa de Doctorado Conjunto de la UCLM y las Universidad de Pinar del Río 

(Cuba) sobre “Técnicas Informáticas Aplicadas”, este Doctorado ha contado con una 
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media de 40 alumnos y 5 de nuestros profesores del Departamento de Informática se 

han desplazado a lo largo del año a esta universidad cubana para impartir diferentes 

cursos. Además se ha enviado a la Universidad del Pinar del Río diverso material 

informático para poder llevar a cabo las tareas docentes para la impartición de dicho 

doctorado. Y por otra el Máster sobre la Gestión Integral del Agua que la 

Universidad de Castilla-La Mancha realiza conjuntamente con la Universidad de 

Alicante, el Instituto Politécnico José Antonio Echevarria (Cuba) y Aguas de La Habana 

(Cuba) que se ha impartido en el curso 2002/2003 en Cuba 

 

Con el Programa de Incorporación de estudiantes brasileños a la Universidad de 

Castilla-La Mancha, fruto de las relaciones de nuestra universidad con las 

universidades de Santa Catarina, Pelotas y Viçosa, para que parte de sus alumnos lleven 

a cabo sus estudios de Licenciatura / Ingeniería. Profesores brasileños de estas 

universidades realizan estancias temporales en nuestra universidad con objeto de 

impartir formación complementaria a los estudiantes brasileños en disciplinas propias 

de la formación universitaria de Brasil. Esta colaboración se ve fortalecida por el 

convenio de colaboración con la Embajada de Brasil en España suscrito en enero de 

2002. 

 

En el curso académico 2002/2003 se matricularon en diferentes disciplinas de nuestra 

universidad 39 estudiantes provenientes de las universidades mencionadas 

anteriormente que se distribuyeron en los campus de Ciudad Real (6 estudiantes) y de 

Albacete (33 estudiantes), además contamos can la visita de los vicerrectores de 

relaciones internacionales de estas universidades así como la estancia de la profesora 

Olga Oliveira coordinadora del curso de postgrado en Derecho de la Universidad 

Federal de Santa Catarina. 

 

Así mismo, la UCLM, que en el curso académico 2001/2002 entró a formar parte del 

Grupo Tordesillas, corporación integrada por representantes de enseñanza superior de 

Brasil, Portugal y España, creada en la ciudad castellana de Tordesillas en junio de 2000 

y con sede en la Universidad de Valladolid, ha organizado en Toledo el IV Encuentro 

del Grupo Tordesillas que tuvo como propósito la implicación del mundo empresarial 

en las relaciones interuniveristarias hispano-brasileño-portuguesas y que tuvo lugar del 

20 al 23 de abril. 
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En el marco del Programa (propio) de Cooperación Internacional de la UCLM , se 

aprobaron un total de 26 proyectos que se llevarán acabo hasta finales de 2003 y en el 

que están involucrados departamentos de toda la universidad. Estos proyectos tienen 

como objetivo el desarrollo de actividades con otros departamentos de universidades, 

principalmente de América Latina. 

  

Han sido 5 los proyectos los aprobados en la convocatoria del programa Fondos de 

Solidaridad: Cooperación con los responsables de la Enseñanza y la Educación del 

Pueblo Saharaui. “Educar Jugando”; Isla Rancho Viejo, un  proyecto solidario. El 

Salvador; Colegio infantil de primaria en Makutano (Kenia); Aula de Solidaridad 2003-

2004 y Dotación de material escolar y formación del personal del Centro de educación 

especial en Smara (Argelia). 

 

El programa de becas LIDER de inmersión en la Realidad Social Española, ha tenido 

en el año 2003 su segunda convocatoria. Este programa, creado por la Fundación 

Carolina con participación por parte del Banco Santander Central Hispano, tiene por 

objeto seleccionar a los 50 mejores expedientes licenciados de Iberoamérica para darles 

a conocer la realidad española, en la segunda edición de este programa se han añadido 

los 10 mejores licenciados de las universidades de nuestro país. Las actividades han 

tenido lugar entre el 30 de junio y el 18 de julio de 2003 en Madrid y Santander, 

principalmente ya que también visitaron otras ciudades e incluso a Bruselas para tener 

una jornada con Romano Prodi. Uno de los 10 mejores expedientes de las universidades 

españolas era de un estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha, por lo que en 

la convocatoria de becas LIDER 2003 nuestra universidad ha estado representada. 

 

A través de las fluidas relaciones con universidades norteamericanas se ha creado el 

Programa de Profesores Auxiliares Nativos (PAN) por el que cada año visitan 

nuestra institución estudiantes de estas universidades para servir de apoyo en el ámbito 

lingüístico y en las oficinas de cooperación internacional de cada campus; de igual 

manera estudiantes con un buen conocimiento de inglés van cada año a universidades 

americanas para dar asistencia como lector en los departamentos de hispánicas. En el 

curso 2002/2003 tuvimos a un estudiantes de estas condiciones en cada uno de nuestros 

campus. 
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ESTATUTOS 

El Claustro Universitario elaboró y aprobó el borrador de los nuevos Estatutos de la  

Universidad de Castilla-La Mancha el día 27 de febrero de 2003 que fueron aprobados 

definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha el 

día 22 de julio del mismo año, entrando en vigor el día 25 de julio. 

  

APERTURA DE CURSO 
Acto Solemne de Inauguración del Curso Académico 2002-2003, el día 2 de octubre en 

el Aula Magna del Edificio Antonio Saura de la Facultad de Bellas Artes del Campus de 

cuenca. 

 

DOCTORADOS HONORIS CAUSA 

 
DOCTORADO: EXCMO. SR. D. GUSTAVO TORNER DE LA FUENTE  

Fecha de aprobación en la Junta de Gobierno: 17 de julio de 2002  

Lugar y fecha de celebración: Facultad de Bellas Artes. Campus de Cuenca. 2 de 

octubre de 2002. 

Ciencia: Arte  

Padrinos:  

Prof. Asociado D. Armando Montesinos Blanco, Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

Prof. Dr. D. Simeon Saiz Ruiz, E. de Bellas Artes de Cuenca. 

Ilmo. Sr. D. Julián Díaz Sánchez, Director del Departamento de Historia del Arte. 

Laudatio: 

Ilmo. José María Lillo Pérez, Director del Departamento de Arte. 

 
DOCTORADO: EXCMO. SR. D. GIULIANO VASSALLI  

Fecha de aprobación en la Junta de Gobierno: 17 de julio de 2002  

ACTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES 
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Lugar y fecha de celebración: Aula Magna del Edificio Melchor de Macanaz. Albacete. 

24 de Octubre de 2002 

Ciencia: Derecho 

Padrinos:  

Ilmo. Sr. D. Nicolás García Rivas, Decano de la Facultad de Derecho de Albacete. 

Prof. Dr. D. Diego José Gómez Iniesta, Facultad de Derecho de Albacete. 

Profra. Dra. Dª. Rosario Vicente Martínez, Facultad de Derecho de Albacete. 

Laudatio: 

Ilmo. Sr. D. Nicolás García Rivas, Decano de la Facultad de Derecho de Albacete 

 

DOCTORADO: EXCMO. SR. D. SANTIAGO GRISOLIA  

Fecha de aprobación en la Junta de Gobierno: 11 de diciembre de 2002  

Lugar y fecha de celebración: Aula Magna del Edificio "Antonio Saura". Facultad de 

Bellas Artes. Campus de Cuenca. 24 de abril de 2003 

Ciencia: Letras  

Padrinos:  

Ilmo. Sr. D. José Manuel Juiz Gómez, Decano de la Facultad de Medicina. 

Ilma Sra. Dª. María del Carmen Poyato Holgado, Decana de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades. 

Ilmo. Sr. D. Enrique Díez Barra, Director del Departamento de Química 

Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. 

Laudatio: 

Ilmo. Sr. D. José Ignacio Albentosa Hernández, Vicerrector del Campus de Cuenca 

 

DOCTORADO: EXCMO. SR. D. PEDRO RIVERO TORRE  

Fecha de aprobación en la Junta de Gobierno: 11 de diciembre de 2002  

Lugar y fecha de celebración: Aula Magna del Edificio "Antonio Saura". Facultad de 

Bellas Artes. Campus de Cuenca. 12 de junio de 2003 

Ciencia: Económicas  
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Padrinos:  

Ilmo. Sr. D. José Guarnizo García, Director de Departamento de Economía y Empresa 

Ilmo. Sr. D. Regino Banegas Ochovo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Cuenca. 

Sr. D. Jesús Santos Peñalver, Catedrático de Universidad de Economía Financiera y 

Contabilidad. 

Sr. D. Francisco Javier Quesada Sánchez, Catedrático de Universidad de Economía 

Financiera y Contabilidad. 

Laudatio: 

Sr. D. José Antonio Rojas Tercero, Catedrático de Universidad de Economía Financiera 

y Contabilidad 
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I.     Actividades en la  Universidad de Castilla-La Mancha 
1.1 Desarrollo en la UCLM  la II convocatoria del Plan sexenal 

correspondiente  II Plan de la Calidad de las Universidades: 
1) Evaluación Institucional,  
2) Evaluación del Seguimiento de Resultados 
3) Evaluación de Servicios 
4) Creación de las “Guías de Evaluación de la UCLM” 
5) Mantenimiento de la página Web,  actualizada por la Oficina.  

 
1.2 Organización, dentro de la UCLM,, los programas de la ANECA 

relativos a 1)Evaluación Institucional (programa 2003-2005), 
2) Acreditación de Titulaciones (Proyecto Piloto) 
3) Estudio de la Inserción laboral de egresados de las Titulaciones 

evaluadas en la 
     convocatoria de 2003-2005 

  
1.3 Coordinación del proceso anual de Evaluación de la docencia del  

Profesorado por los estudiantes de toda la UCLM  (fases de enero y de 
mayo)  

 
1.4 Concurrencia y desarrollo de los  proyectos  de estudio Acciones de 

mejora y resultados (PCCT2002-2) y  sobre  de la inserción laboral de los 
graduados de las Titulaciones evaluadas en 2002, promovido y 
cofinanciado por el Consejo de Coordinación Universitaria 

 
1.5 Organización y desarrollo de Encuentros y Foros  

1) Organización, desarrollo y edición de actas del IV Foro de Almagro 
2) Organización y desarrollo del las Jornadas de Formación de 

Evaluadores Externos , cofinanciado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria 

3) Organización y desarrollo de la Jornada de Formación de Comités de 
Autoevaluación y Comités de Seguimiento de Resultados de la 
UCLM 

4) Organización y desarrollo de la Jornada de Presentación de la 
ANECA en la UCLM 

5) Organización del V Foro de Almagro a celebrar en noviembre de 
2003  

 
1.6 Concurrencia de la Oficina en: 

1)  Premios nacionales de evaluación de la calidad 
2)  Trabajos de inserción laboral 
3) Cursos y Congresos nacionales e internacionales 
4) Pertenencia a organizaciones internacionales de calidad,  

ANEXO I 
OFICINA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
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5) Pertenencia a organizaciones nacionales de calidad relacionadas con 
la evaluación de la Calidad de la Universidad 

 
1.7 Publicaciones de la Oficina 

1) Libro del IV Foro de Almagro 
2) Documento de Trabajo sobre “Inserción laboral en la UCLM” (actas 

del IV Foro de Almagro) 
3) Comunicación sobre Metodología sobre inserción Laboral en la 

UCLM (Seminario Nacional de León sobre Metodología en los 
estudios de inserción Laboral) 

 
II.  Actividades en otras Universidades 

2.1 Pertenencia y participación en actividades del Grupo G 9 de 
universidades únicas en la Comunidad Autonómica correspondiente 

2.2 Pertenencia y participación en actividades del “Club de Gestión de la 
Calidad” 

2.3 Participación en Foros, Encuentros Nacionales, Jornadas y Cursos de 
Formación 

2.4 Presentación de Comunicaciones, póster  o conferencias 
2.5 Actuaciones del Director  de la Oficina como Evaluador Externo en otras 

universidades 
 

I. Actividades en la  Universidad de Castilla-La Mancha 
 

 
1.1 Desarrollo en la UCLM  la II convocatoria del Plan sexenal correspondiente  II Plan 

de la Calidad de las Universidades: 
1) Evaluación Institucional,  
2) Evaluación del Seguimiento de Resultados 
3) Evaluación de Servicios 
4) Creación de las “Guías de Evaluación de la UCLM” 
5) Mantenimiento de la página Web,  actualizada por la Oficina.  

 
 
• Contacto verbal y por escrito con decanos y directores de los Centros a evaluar 

por primera vez o realizar la evaluación de seguimiento de las Titulaciones (que 
se indican en el ANEXO), en la II Convocatoria, explicando en qué consiste la 
Evaluación Institucional de las Titulaciones y la evaluación del seguimiento de 
resultados; la necesidad de formar un comité de Evaluación de la docencia y 
convocatoria del mismo para una reunión posterior de formación.  

 
• Coordinación con Gerencia y Director de la Biblioteca Universitaria la 

Evaluación institucional de este Servicio en todos los campus de la Universidad.  
 
• Sesión de formación de los comités de Autoevaluación de todos los campus, en 

el campus de Ciudad Real,  organizada y coordinada por esta Oficina y llevada a 
cabo por miembros designados por el Consejo de Coordinación Universitaria, de 
acuerdo con: 
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- La Memoria del Proyecto Temático de Evaluación de la II convocatoria del 
Plan y del “Plan sexenal de UCLM”, indicando las Titulaciones y servicios 
que han de evaluarse o realizar el seguimiento de resultados, de acuerdo con 
el citado Plan sexenal, señalando los objetivos propuestos; la metodología a 
seguir; las fases de la evaluación y su temporalización; los recursos a 
utilizar; el costo del proceso y los plazos de realización. 

 
- La interpretación y seguimiento de la  “Guía de Evaluación” desarrollada por 

la Oficina.  
 

- El conocimiento del conjunto de Guías desarrolladas por el Consejo de 
Coordinación Universitaria y manera de acceder e interpretar,  de acuerdo 
con las directrices establecidas en la Web de la Oficina, mantenida y 
actualizada a lo largo del curso.  

 
- La Memoria de la Acciones Especiales a realizar por la Oficina de 

Evaluación de la UCLM, en especial la relacionada con el “Proyecto de 
investigación sobre inserción laboral” de titulados (de las once Titulaciones, 
según Anexo, evaluadas en este período) 

 
• Creación de las “Guías y Documentos para la Evaluación” y confección de las 

encuestas a realizar, en esta convocatoria, a alumnos, profesores y PAS, tanto 
para la evaluación institucional como para la de seguimiento de resultados. 

  
• Reuniones de coordinación con gerencia a efectos de realizar la evaluación 

externa de las Bibliotecas. 
 

• Creación y mantenimiento de una “página Web” para la Evaluación 
Institucional, desarrollada y mantenida por la Oficina. 

 
• Recepción y análisis de los datos, documentos y tablas suministrados por el 

centro de cálculo que, una vez reelaborados son enviados a las titulaciones y 
servicios a evaluar. 

 
• Recepción y lectura de las encuestas de evaluación pasadas en las Titulaciones y 

su reelaboración para ser utilizadas en los Autoinformes. 
 
• Análisis de los Informes de Autoevaluación de los Comités de Autoevaluación 

de las Titulaciones evaluadas, los informes de seguimiento,  y de la Evaluación 
de las Bibliotecas al objeto de coprobar que se cumplen o requisitos establecido 
en la convocatoria, para ser enviados al Consejo de Coordinación Universitaria y 
a los Comités de Evaluación Externa. 

 
• Organización de la visita de los Comités de Evaluación Externa y atención a los 

mismos en los días programados para realizarla.  
 
• Recepción y análisis de los Informes de Evaluación Externa  de los Comités de 

Evaluación Externa de las Titulaciones y Servicio de Biblioteca evaluados.  
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• Recepción y análisis de los Informes Finales de Evaluación de las Titulaciones y 
de las bibliotecas que integran los Informes de Autoevaluación y los Informes 
Externos. 

 
 

 
1.2 Organización, dentro de la UCLM,, los programas de la ANECA relativos a 

 1)Evaluación Institucional (programa 2003-2005), 
2) Acreditación de Titulaciones (Proyecto Piloto) 
3) Estudio de la Inserción laboral de egresados de las Titulaciones evaluadas en 
la 
convocatoria de 2002 

 
• Reuniones periódicas en Madrid con distintos estamentos de la ANECA al 

objeto de conocer y poner en marcha el “Programas de evaluación 2003-2005”, 
el de “Acreditación de Titulaciones (proyecto piloto)”,  el de Certificación de 
Servicios” y el “Programa de estudio de Inserción Laboral de egresados”,  
desarrollados por la ANECA. 

 
• Confección de la documentación necesaria para concurrir en el de evaluación 

institucional de titulaciones, de acuerdo con la convocatoria de la ANECA cuyo 
plazo finalizó el 17 de Julio de 2003 y al que se presentaron las siguientes 
titulaciones: 

 
Ingeniero Informático de Ciudad Real 

Ingeniero Informático de Albacete 

Ingeniero Químico de Ciudad Real 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de Ciudad Real 

C
ur

so
 2

00
3 

Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, esp. Imagen y Sonido 

Licenciado en Ciencias del Deporte de Toledo 

Ingeniero Industrial de Ciudad Real 

Licenciado en Humanidades de Albacete 

Licenciado en Humanidades de Cuenca 

Licenciado en Humanidades de Toledo C
ur

so
 2

00
4 

Licenciado en Ciencias Ambientales de Toledo 

 
 
• Confección de la documentación necesaria para concurrir en la convocatoria de 

Acreditación de titulaciones, de acuerdo con la convocatoria de la ANECA, 
cuyo plazo finalizó el 12 de Septiembre de 2003 y al que se presentaron las 
siguientes titulaciones: 

 
- Licenciado en Derecho del Campus de Albacete. 
- Licenciado en Química del Campus de Ciudad Real. 
 

• Confección de la memoria del Proyecto de Investigación de Inserción Laboral 
para las Titulaciones a evaluar en el período 2003-2005, siguiendo la 
metodología CATI, creada por la Oficina y complementada por la de la 
ANECA. 
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1.3 Coordinación del proceso anual de Evaluación de la docencia del  Profesorado por 

los estudiantes de toda la UCLM  (fases de enero y de mayo)  
 

 
• Convocatoria de becas de colaboración en “Técnicas de Elaboración y Análisis 

de Encuestas” en todos los campus en los meses de noviembre y abril y 
resolución de las mismas por los decanos y directores. 

 
• Reuniones de formación de becarios (noviembre y abril) por miembros de la 

Oficina, para el paso de la Encuesta en cada uno de los Centros, planificando el 
tiempo y la Metodología. 

 
• Recogida de los datos de las Encuestas (febrero, junio), y elaboración de los 

informes a profesores, decanos, directores de Centro y Departamento y 
Delegados de Alumnos de la Universidad y Campus . 

 
• Envío de informes a Decanos, Directores de Centro y Departamentos y 

profesores de los resultados de sus encuestas de opinión de los estudiantes sobre 
la docencia del profesorado (se han tratado 120.000 encuestas). 

 
 
 
1.4 Concurrencia y desarrollo de los  proyectos  de estudio Acciones de mejora y 

resultados (PCCT2002-2) y  sobre  de la inserción laboral de los graduados de las 
Titulaciones evaluadas en 2002, promovido y cofinanciado por el Consejo de 
Coordinación Universitaria 

 
• Diseño y desarrollo, en colaboración con el Consejo de Coordinación 

Universitaria, de una Metodología para la evaluación de la inserción laboral de 
los titulados de la UCLM y del  grado de formación obtenido, relativo a las 
Titulaciones evaluadas en la II Convocatoria del PCU. 

  
• Convocatoria de tres becas de colaboración para la investigación en la inserción 

laboral de los egresados a efectos de toma de datos durante los meses de agosto 
y septiembre.  

 
• Reelaboración y mantenimiento del programa de toma de datos diseñado en esta 

oficina para la encuesta de inserción laboral de egresados mediante CATI (toma 
de datos asistida por computadora) a efectos de su fácil análisis mediante 
aplicaciones estadísticas. 

 
• Publicación de los estudios realizados sobre la Metodología a seguir en el 

estudio de inserción laboral en las Jornadas celebradas en León 
 

 
1.5 Organización y desarrollo de Encuentros y Foros  

1) Organización, desarrollo y edición de actas del IV Foro de Almagro 
2) Organización y desarrollo del las Jornadas de Formación de Evaluadores 

Externos , cofinanc iado por el Consejo de Coordinación Universitaria 
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3) Organización y desarrollo de la Jornada de Formación de Comités de 
Autoevaluación y Comités de Seguimiento de Resultados de la UCLM 

4) Organización y desarrollo de la Jornada de Presentación de la ANECA en la 
UCLM 

5) Organización del V Foro de Almagro a celebrar en noviembre de 2003  
 

• Organización y desarrollo del IV Foro de Almagro en el mes de Octubre de 
2002 sobre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

• Edición en mayo de 2003 del libro del IV Foro de Almagro conteniendo los 
Documentos de Trabajo y las Actas del mismo 

• Organización y desarrollo en noviembre de 2002, en el campus de Ciudad Real, 
de las Jornadas de Formación de los Comités de Autoevaluación de 
Titulaciones, Servicios a evaluar en la II convocatoria del II Plan de la Calidad 
de las Universidades (PCU).  

• Organización y desarrollo de las Jornadas para evaluadores externos, realizadas 
en Almagro en Abril de 2003, programado por el Consejo de Coordinación 
Universitaria para la Universidad de Castilla-La Mancha. 

• Organización y desarrollo de la jornada de presentación de la ANECA en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, llevada a cabo por el director de la misma 
en mayo de 2003, en el campus de Ciudad Real y presenciada mediante 
videoconferencia por el resto de campus. 

• Organización del V Foro de Almagro en el que participarán todas las 
universidades españolas y las Agencias de Evaluación de la Calidad, con el 
copatrocinio de la ANECA 

 
1.6 Concurrencia de la Oficina en: 

1)  Premios nacionales de evaluación de la calidad 
2)  Trabajos de inserción laboral 
3) Cursos y Congresos nacionales e internacionales 
4) Pertenencia a organizaciones internacionales de calidad,  
5) Pertenencia a organizaciones nacionales de calidad  relacionadas con la 

evaluación de la Calidad de la Universidad 
 
 

• Concurrencia a los Premios nacionales promovidos por el Consejo de 
Coordinación Universitaria y publicación por el citado organismo, de los 
realizados por la UCLM sobre inserción laboral de egresados y sobre dotación y 
utilización de Nuevas Tecnologías en la UCLM. 

• Relación a través de “Evaluniv” con todas las Unidades técnicas de Evaluación 
nacionales y extranjeras 

• Relaciones frecuentes y asistencia a reuniones con Unidades Técnicas de otras 
universidades: Cantabria, Extremadura, Autónoma de Madrid, Murcia, 
Politécnica de Cartagena, Zaragoza, etc. 

• Relación constante y asistencia a reuniones con la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación (ANECA). 

• Relaciones frecuentes y asistencia a reuniones y foros del  “Club de Gestión de 
la Calidad”  

• Relación constante y asistencia a reuniones del Grupo G9, constituido por las 
universidades uniautonómicas.  
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1.7 Publicaciones de la Oficina 

1) Libro del IV Foro de Almagro 
2) Documento de Trabajo sobre “Inserción laboral en la UCLM” (actas del IV 

Foro de Almagro) 
3) Comunicación sobre Metodología sobre inserción Laboral en la UCLM 

(Seminario Nacional de León sobre Metodología en los estudios de inserción 
Laboral) 

 
• Publicación del libro “IV Foro de Almagro: la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditacion” I.S.B.N. 84-8427-254-0 
• Comunicación sobre “La calidad de la Formación en la Universidad de Castilla-

La Mancha desde la perspectiva de sus egresados y su inserción laboral” en las 
actas del IV Foro. 

• Comunicación sobre “Metodología de la toma de datos ( mediante CATI), en la 
UCLM: programa elaborado por la Oficina de Evaluación de la Calidad” en el 
Seminario de León sobre estas metodologías, celebrado en junio de 2003. 

 
1) Actividades en otras Universidades 
 

2.1 Pertenencia y participación al Grupo G 9 de universidades únicas en la 
Comunidad Autonómica correspondiente 

 
• Asistencia a reuniones y foros conjuntos 

 
2.2 Pertenencia y participación en actividades del “Club de Gestión de la 

Calidad” 
 

• Asistencia a reuniones, y foros de debate. 
 
2.3 Participación en Foros y Encuentros Nacionales y en Cursos de 

Formación. Presentación de Comunicaciones, póster  o conferencias 
 

• Organizar la Jornadas de Formación de evaluadores externos organizadas por el 
Consejo de coordinación Universitaria en la ciudad de Almagro e el mes de 
abril.  

• Organizar el V Foro de Almagro a celebrar los días 20 y 21 de Noviembre de 
2003, con la colaboración de la ANECA, invitando a todas las universidades y 
agencias de evaluación. 

 
• Comunicaciones en Simposios Nacionales.  
 
• Trascripción y edición del Libro sobre el IV Foro de Reflexión de Almagro 
 
• Publicación de un CD-ROM conteniendo las Autoevaluaciones y Evaluaciones 

Finales  de las Titulaciones y Departamentos. 
 
• Creación de una página WEB para que sean conocidas las actividades de la 

Oficina por toda la comunidad universitaria. 
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2.5.1. Actuaciones del Director  de la Oficina como Evaluador Externo en otras universidades  

 
• Actuación como Presidente, Experto Académico o Metodólogo en los Comité de 

Evaluación Externa en las Universidades de: 
 

- Santiago de Compostela ( Maestros: Presidente)    
- Córdoba ( Físicas: Metodólogo)  
- Sevilla ( Física: Metodólogo)  
-       Extremadura ( Mestros: Académico) 
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EVALUACIONES INSTITUCIONALES EN LA UCLM 

(TITULACIONES, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS EVALUADOS) 

I CONVOCATORIA PNECU , 1996 (evaluados en 1997) 

Evaluación Institucional de Titulaciones (docencia, investigación y gestión): 

• Licenciatura en Derecho campus de Albacete  
• Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas campus de Albacete  
• Licenciatura en Química campus de Ciudad Real  
• Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas campus de Ciudad Real 
• Licenciatura en Derecho campus de Cuenca  
• Licenciatura en Derecho campus de Toledo 
 
 

Evaluación Institucional Departamentos 
 

• Ciencia Jurídica 
• Informática 
• Química Inorgánica, orgánica y bioquímica 
• Química Analítica 
 
 

II CONVOCATORIA PNECU,   1998 ( evaluados en 1998) 

Evaluación Institucional de Titulaciones (docencia, investigación y gestión): 

• Ingeniero Agrónomo de Albacete  
• I.T. Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias de Albacete 
• I.T. Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales de Albacete 
• Licenciado en Economía de Albacete 
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de Albacete  
• I.T. Agrícola en Explotaciones Agropecuarias de Ciudad Real 
• I.T. Agrícola en Industrias Agrarias y Alimentarias de Ciudad Real  
• Diplomatura en Trabajo Social de Cuenca  

 
 
Evaluación institucional de Departamentos 
 

• Ciencia y Tecnología Agroforestal 
• Producción vegetal y Tecnología Agraria 
• Economía y Empresa 

 

III CONVOCATORIA PNECU, 1999 (evaluados en  2000) 

Evaluación Institucional de Titulaciones (docencia, investigación y gestión): 

• Diplomado en Relaciones Laborales de Albacete  
• Ingeniero Químico de Ciudad Real  
• Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Ciudad Real  
• Licenciado en Humanidades de Toledo  
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Evaluación Institucional de Departamentos 
 
 

• Tecnología de los Alimentos 
• Ingeniería Química 
 

IV CONVOCATORIA PNECU, 2000 (evaluados en 2001) 

 Evaluación Institucional de Titulaciones (docencia) 

• I. T. Industrial de Albacete  
• Maestro, especialidades de Educación Física y Educación Musical de Albacete  
• Maestro, especialidades de Educación Especial y Educación Infantil de Cuenca  
• Reevaluación de Titulaciones 
• I.T. en Informática de Sistemas de Albacete  
• Licenciado en Derecho de Albacete  
• I.T. en Informática de Sistemas de Ciudad Real  
• Licenciado en Derecho de Toledo  

 
 

I CONVOCATORIA PCU, 2001 (evaluadas en 2002) 

 

- ELABORACIÓN DEL PLAN SEXENAL DE EVALUACIÓN DE LA 
UCLM (titulaciones (docencia) y servicios) 

 
 
Evaluación  Institucional de Titulaciones (docencia): 
 

• Licenciado en Historia (campus de Ciudad Real) 
• Licenciado en Filología clásica (campus de Ciudad Real) 
• Maestro: Especialidad en Lengua Inglesa (campus de Ciudad Real) 
• Maestro: Especialidad en Educación Física (campus de Ciudad Real) 
• Maestro: Especialidad en Música (campus de Ciudad Real) 
• Enfermería (campus de Toledo) 
• Fisioterapia (campus de Toledo) 
 

Evaluación Institucional de Servicios:   

• Servicio de Biblioteca de todos los campus 

 

II CONVOCATORIA PCU, 2002 (evaluadas en 2003) 

Evaluación Institucional de Titulaciones (docencia) 

• Diplomatura en Enfermería campus de Albacete 
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• Maestro campus de  Albacete: 

o Maestro. Espec.Lenguas Extranjeras campus de Albacete 

o Maestro. Especia lidad E.Infantil campus de Albacete 

o Maestro. Especialidad E.Primaria campus de Albacete 

• Diplomatura en Enfermeria campus de Ciudad Real 
 
• I.T.A campus de Ciudad Real.: 

o I.T. Agrícola Esp.Indust. Agrarias y Alimentarias de Ciudad Real 

o I.T. Agrícola Esp Explotaciones Agropecuarias de Ciudad Real 

• Maestro campus de Ciudad Real: 

o Maestro. Especialidad E.Infantil campus de Ciudad Real 

o Maestro. Especialidad E.Primaria campus de Ciudad Real 

• Diplomatura en Enfermeria campus de Cuenca 
• Maestro campus de Cuenca: 

o Maestro. Espec. Lenguas Extranjeras campus de Cuenca 

o Maestro. Especialidad Audición yLenguaje campus de Cuenca 

o Maestro. Especialidad E. Musical campus de Cuenca 

o Maestro. Especialidad E.Primaria campus de Cuenca 

• Licenciatura en Psicopedagogía campus de Cuenca 
• Arquitectura Técnica campus de Cuenca 
• Diplomatura en Logopedia campus de Talavera 
• Maestro campus de Toledo: 

o Maestro. Espec. Lenguas Extranjeras campus de Toledo 

o Maestro. Especialidad E. Física campus de Toledo 

o Maestro. Especialidad E. Musical campus de Toledo 

 

Evaluación de Revisión de Resultados: 

• Ingeniero Agrónomo de Albacete 
• I.T.A. campus de Albacete: 

o I.T. Agrícola. Esp Explotaciones Agropecuarias 

o IT. Forestal. Esp Explotaciones Forestales 

• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de Albacete 
• Licenciatura en Economía de Albacete 
• Licenciatura en Química de Ciudad Real 
• Diplomatura en Trabajo Social de Cuenca 
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Evaluación Institucional de Servicios:   

 

• Unidad de Gestión de la Investigación 
• Oficina de Transferencia de Resultados  de la Investigación 
• Unidad de Gestión Económica  
• Unidad de Contratos 
• Unidad de Gestión Económica Campus 
• Unidad de Gestión Económica Campus 
• Unidad de Gestión Econòmica Campus 
• Unidad de Gestión Económica Campus 

 

ANECA PROGRAMA 2003-2004 

1) PROPUESTA 2003-2004 DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

 
• Ingeniero  Informático campus de Albacete 
• Ingeniero  Informático campus de Ciudad Real 
• Ingeniero Químico, campus de Ciudad Real 
• Licenciado en Tecnología de los Alimentos (segundo ciclo), campus de Ciudad 

Real 
• Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, esp. imagen y sonido, campus de 

Cuenca 
 

2) PROPUESTA 2004-05 

 

• Licenciado en Humanidades, campus de Albacete 
• Ingeniero Industrial, campus de Ciudad Real 
• Licenciado en Ciencias Ambientales, campus de Toledo 
• Licenciado en Ciencias del Deporte, campus de Toledo 
• Licenciado en Humanidades, campus de Toledo 

 

3) PROPUESTA 2003 DE ACREDITACIÓN DE TITULACIONES  

 

• Licenciado en Derecho campus de Albacete 
• Licenciado en Química campus de Ciudad Real 
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( ANEXO II) FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UCLM
    

 1999 2000 

PROYECTOS REGIONALES 885.478 € 807.393 €

PROYECTOS NACIONALES 521.931 € 611.880 €

PROYECTOS EUROPEOS 447.567 € 611.001 €

CONTRATOS CON EMPRESAS 445.767 € 1.241.863 €

TOTAL 2.300.743 € 3.272.137 €

    
 
    
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Datos a fecha 15 de septiembre de 2003    


