
Memoria de la 
Universidad de 

Castilla-La Mancha
2015/2016





Memoria de la 
Universidad de 

Castilla-La Mancha
2015/2016





Presentación del rector     5

I. Vicerrectorado de Economía 
 y Planificación     7

1. Introducción         9
2. Planificación         9
3. Presupuesto      12
4. Financiación      14
5. Inversiones      16
6. Patrimonio       18
7. Fiscalización      21
8. Resumen      22

II. Vicerrectorado de Docencia   25
1. Introducción           27
2. Títulos oficiales de grado y máster   27
3. Evaluación y calidad académica    28
4. Formación del PDI     30
5. Fomento de másteres     32
6. Resumen      32

III. Vicerrectorado de Internacionalización 
y Formación Permanente   35
1. Introducción      37
2. Internacionalización     37
3. Formación en Lenguas     44
4. Posgrado y formación permanente   48
5. Cooperación al desarrollo    49
6. Resumen      50

IV. Vicerrectorado de Estudiantes 
y Responsabilidad Social    53
1. Introducción      55
2. Acceso a la Universidad    55
3. Orientación universitaria    57
4. Responsabilidad social     58
5. Movilidad nacional     58
6. Biblioteca      59
7. Servicio de Apoyo al Estudiante 

con Discapacidad (SAED)    60
8. Servicio de Atención Psicológica (SAP)   63
9. Resumen      64

V. Vicerrectorado de Profesorado  67
1. Introducción      69
2. Plantilla Personal Docente e Investigador   69
3. Plan de dotación y promoción del

profesorado para necesidades docentes   70
4. Evaluación de la actividad académica   71
5. Ayudas a la movilidad del PDI    72
6. Plan de Ordenación Académica (POA)   72
7. Resumen      73

VI. Vicerrectorado de 
Investigación y Política Científica   75

1. Introducción      77
2. Política científica y gestión de la investigación     78
3. Programas de Doctorado    83
4. Campus de Excelencia 

Internacional CYTEMA     84
5. Resumen      90

VII. Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación               93

1. Introducción      95
2. Promoción del Empleo     95
3. Transferencia de Resultados de la Investigación   99
4. Fomento del emprendimiento  100
5. Patrocinio y mecenazgo  103
6. Resumen    103

VIII. Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Extensión Universitaria    105

1. Introducción    107
2. Programación cultural   107
3. Cursos de Verano   109
4. Deporte Universitario   110
5. Liga de debate   112
6. Programa universitario para Mayores 113
7. Programas IV centenario de El Quijote 113
8. Publicaciones    114
9. Resumen    116

IX. Secretaría General               119
1. Introducción    121
2. Actividad jurídica y control de legalidad 121
3. Gestión documental   122
4. Órganos colegiados y procesos electorales 124
5. Actos académicos e institucionales 124
6. Transparencia y publicidad activa  125
7. Universidad digital   126
8. Resumen     131

X. Gerencia               135
1. Introducción    137
2. Recursos Humanos   137
3. Prevención y salud laboral  139
4. Planificación y mejora de la gestión 140
5. Gestión eficiente y reducción de costes 142
6. Resumen    142

XI. Presencial social 
y comunicación corporativa  145

1. Presencia social y relaciones institucionales 147
2. Comunicación corporativa  148

Acrónimos y siglas              151

Índice





7

Presentación

Avanzando en competitividad y desarrollo

La elaboración y publicación de la Memoria Institucional del Curso 2015/2016 de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha supone, ante todo, un ejercicio de reflexión sobre la situación de nuestra Universidad; pero 
también un ejercicio de transparencia informativa y responsabilidad social, que son los principios éticos 
que guían nuestra misión como universidad.

El contenido de la Memoria implica, por tanto, la rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y 
ante la sociedad, dando a conocer el cumplimiento de unos cánones de calidad que rigen cada una de 
nuestras actuaciones. Actuaciones que se corresponden con las misiones universitarias de docencia, inves-
tigación, innovación y cultura.

Cuando la comunidad universitaria depositó en mí su confianza por segunda vez, uno de mis retos era, 
y sigue siendo, mejorar la competitividad y contribuir al desarrollo a través de actuaciones incluidas en 
un nuevo ciclo de planificación plurianual. En este sentido, este documento sintetiza con los datos más 
relevantes de esos doce meses del curso la situación de la Universidad de Castilla-La Mancha y plantea 
sus perspectivas de futuro. No se trata de ofrecer al lector una mera sucesión, más o menos ordenada, 
de datos, sino de facilitarle, a modo de compendio, la información sistematizada que permita e invite a la 
observación crítica de nuestros logros, a la eventual revisión de nuestras estrategias y a la posibilidad de 
formular y adoptar propuestas de futuro.

Seguir avanzando, esa es nuestra máxima, con el fortalecimiento de la docencia, de la investigación, de 
los campus, con la mejora de los servicios y con la dotación de infraestructuras; un ambicioso Plan de For-
talecimiento puesto en marcha en el curso anterior y que se ha extendido hasta el curso 2015/2016 para 
situar a nuestra Universidad en una senda de reposicionamiento y avance cualitativo en el horizonte 2020. 

Estos procesos de planificación internos y externos impactan en el posicionamiento de la Universidad, el 
cual puede medirse a través de los rankings universitarios. En este sentido, en este curso académico, la 
UCLM mejoró su posicionamiento relativo, avanzando 27 posiciones mundiales y dos nacionales, para si-
tuarse entre las mejores 600 universidades del mundo. Unos resultados que ponen de manifiesto aspectos 
tales como la calidad de la formación aportada en la Universidad regional o la excelencia investigadora en 
áreas clave que sustentan el desarrollo de sectores estratégicos para Castilla-La Mancha. 

En su apuesta por la excelencia investigadora, la Universidad de Castilla-La Mancha potencia la cualifica-
ción de sus investigadores para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región. En el curso 
2015/2016, la tasa de participación del personal docente e investigador en proyectos de I+D+i ascendió 
al 82%. Es importante descartar el aumento del número de grupos de investigación, que ascienden a 281 
en las distintas áreas de conocimiento; así como el impulso al Plan Propio de Investigación. Asimismo, es 
reseñable el aumento de captación de fondos mediante proyectos externos: europeos, nacionales y regio-
nales y de I+D,  que ascendió a 19 millones de euros.

Vivimos en una sociedad cada vez más exigente que demanda de las instituciones universitarias una invo-
lucración más decidida en un crecimiento inteligente sostenible e integrador en beneficio de las regiones 
en las que se insertan, pero un crecimiento que también traspase nuestras fronteras, para continuar siendo 
referente en España y en el mundo.

Le invito a que dedique un poco de su tiempo a la lectura de esta Memoria para que pueda valorar la evo-
lución de la Universidad de Castilla-La Mancha y el trabajo que diariamente realizan los hombres y mujeres 
que conforman esta gran comunidad que tiene como eje central al estudiante.

Miguel Ángel Collado
Rector de la UCLM



Estrategia, financiación e infraestructuras 
para una Universidad de referencia al 
servicio del crecimiento inteligente 
de Castilla-La Mancha



Un Plan de Fortalecimiento que aporta 31 millones 
de euros en 2 años para impulsar la docencia, 
la investigación, los servicios, los campus, 
las infraestructuras y la responsabilidad 
social universitaria

Mejora de 27 posiciones mundiales y 2 nacionales 
en los rankings universitarios para situarse 
entre las 600 mejores universidades y la 21, 
respectivamente

Presupuesto de 246 millones de euros que permite 
duplicar cada euro invertido por la Junta de 
Comunidades en la Universidad

Reinicio de obras y proyectos para seguir creciendo 
en infraestructuras e instalaciones para la docencia 
e investigación

Captación de una senda financiera de 32 millones 
de euros de fondos europeos para actuaciones 
cofinanciables en investigación, innovación, sociedad 
de la información e infraestructuras para el 
periodo 2014-2020

Vicerrectorado de 
Economía y Planificación

I.





111. Introducción

El Vicerrectorado de Economía y Planificación tiene 
delegadas todas aquellas facultades y competen-
cias atribuidas al rector en materia de planificación, 
presupuesto, financiación, inversiones, patrimonio 
y fiscalización. El ejercicio de estas competencias 
requiere, para el cumplimiento de las metas pre-
vistas, la interrelación con distintas unidades orga-
nizativas entre las que se encuentran, con una ma-
yor incidencia, la Oficina de Planificación y Calidad 
(OPYC), el Área Económica, la Oficina de Gestión 
de Infraestructuras (OGI) y la Unidad de Control 
Interno (UCI), así como con la Dirección Ejecutiva 
de Financiación que se encuentra integrada en el 
propio Vicerrectorado.

2. Planificación

2.1 Planes estratégicos
El curso académico 2015/16 se encuentra encua-
drado en el ciclo de planificación que corresponde 
al Plan de Fortalecimiento, aprobado en la reunión 
del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2014, 
cuya vigencia inicial para los ejercicios 2014 y 2015 
acaba extendiéndose hasta la primera parte de 
2016, ejercicio en el que siguen desarrollándose las 
iniciativas recurrentes contempladas en el mismo y 
concluyen la mayor parte de las grandes actuacio-
nes puntuales previstas. El Plan de Fortalecimiento 
marca un punto de inflexión respecto al periodo 
2012-2013, caracterizado por una fase de ajustes 
dirigida a asegurar la sostenibilidad de la Univer-
sidad, para avanzar en una nueva etapa dirigida a 
modernizar distintos aspectos de la Institución aca-
démica (Figura I.1).

Desde la segunda parte del curso académico 
2015/16, se intensifican los trabajos dirigidos a 

poner en marcha un nuevo ciclo de planificación 
más ambicioso que desde la base del Plan de For-
talecimiento sitúe a la Universidad en una senda 
de reposicionamiento y avance cualitativo en el ho-
rizonte del año 2020. En este marco preparatorio, 
el Vicerrectorado de Economía y Planificación ha 
organizado jornadas y encuentros dirigidos a pro-
mover la reflexión de la comunidad universitaria 
y ha recopilado estudios e informes externos de 
empresas y profesionales de reconocido prestigio 
sobre los principales retos a abordar. Entre ellos, 
cabe destacar el II Encuentro Estrategia UCLM 
2020 La Innovación en las Universidades Públicas, 
que contó con la participación del Profesor Gonza-
lo León (Fotografía I.1), delegado del rector para 
Programas Estratégicos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y que se desarrolló en cada uno de 
los campus de la Universidad.

La hoja de ruta pasa a definir el futuro de la Univer-
sidad en este horizonte temporal al abordar los retos 
de la mejora de la competitividad y la contribución al 
desarrollo mediante el impulso de cuatro principios 

Figura I.1 Visión estratégica 2012-2015
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Fotografía I.1. II Encuentro Estrategia UCLM 2020 La Innovación en 
las Universidades Públicas, con el profesor Gonzalo León. Ciudad Real

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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básicos y 10 ejes de actuación concretos (Figura I.2).
Este proceso de reflexión sobre el papel de la Uni-
versidad no ha sido solo interno, sino que también 
se ha proyectado al exterior con su participación en 
el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla 
La Mancha 2015-2020, en el que han quedado fija-
das las principales variables de contexto necesarias 
para avanzar en esta hoja de ruta estratégica, así 
como en el I Foro Ciudadano de Castilla-La Man-
cha 2016 (Fotografía I.2), como ámbito de revisión 
de los avances realizados por el Gobierno regional 
en el cumplimiento de las iniciativas comprometi-
das con los ciudadanos. En esta misma dirección, 
el Vicerrectorado ha colaborado en los procesos de 
planificación relativos a las Inversiones Territoriales 
Integradas, así como en el Pacto por el Desarrollo 
Económico y el Empleo de la ciudad de Toledo.

2.2. Rankings universitarios

Los procesos de planificación internos y externos im-
pactan en el posicionamiento de la Universidad, el 
cual puede medirse a través de los rankings universi-
tarios. El Vicerrectorado de Economía y Planificación 
se ocupa de asegurar la participación y realizar el se-
guimiento de estos instrumentos de planificación y 
comparación de universidades (Fotografía I.3).

En este curso académico 2015/16, teniendo en cuen-
ta los datos cerrados relativos al 2015, la Universidad 
mejoró su posicionamiento relativo, avanzando 27 
posiciones mundiales y 2 posiciones nacionales para 
situarse entre las mejores 600 universidades del mun-
do en el primer caso y ocupando la posición 21 de 
universidades de España en el segundo caso (Tabla I.1).

Además de los rankings generales que establecen 
una posición determinada, otros rankings más 

específicos e informes analizan la situación de la 
UCLM respecto al resto del sistema universitario na-
cional e internacional, de los que también se realiza 
seguimiento desde el Vicerrectorado. Entre estos, 
en este curso académico destacan tres resultados 
que ponen de manifiesto la excelencia de la Uni-
versidad en distintas áreas: el Ranking de Shanghai 
de Ingenierías (Universidad Jiao Tong de Shanghai, 

Fotografía I.3. Encuentro de trabajo para la mejora del posicionamiento 
de la UCLM en rankings internacionales, con el profesor Isidro Agillo. 
Ciudad Real 

Fotografía I.2. Participación de la UCLM en 
el I Foro Ciudadano de Castilla-La Mancha. Toledo

Figura I.2 Visión estratégica 2016-2019
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2016), el Informe ICONO (Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología, 2016), y el Ranking Universi-
dad-Empresa (Fundación Everis, 2016).

El Ranking de Shanghai situó a la UCLM entre las 
100 mejores universidades del mundo en el ámbi-
to de la ingeniería. Únicamente tres universidades 
españolas alcanzaron esta distinción. En concreto, 
la UCLM se situó en esta privilegiada posición en 
Energía, pero además fue reconocida también por 
su destacado puesto en Medioambiente.

El Informe ICONO identificó que la UCLM es la 1ª 
universidad española en excelencia investigadora 
en los campos de Veterinaria y Energía, encontrán-
dose asimismo en la 6ª posición en el campo de 
Ciencias de la Decisión.

Finalmente, el III Ranking Universidad-Empresa in-
dicó que la UCLM es la 3ª mejor universidad en el 
área de Ciencias e Ingenierías y aparece entre las 10 
mejores del país en las dos titulaciones más deman-
dadas: 4ª en Administración y Dirección de Empre-
sas y 7ª en Ingeniería Industrial. La UCLM es además 

la 8ª universidad en la que sus titulados tienen más 
probabilidad de insertarse dentro de la Comunidad 
Autónoma. Para ello, oferta 7 de las 10 titulaciones 
más demandas identificadas en este informe.

Los resultados de estos informes ponen de mani-
fiesto aspectos tales como la calidad de la forma-
ción aportada en la UCLM o la excelencia investiga-
dora en áreas clave que sustentan el desarrollo de 
sectores estratégicos para Castilla-La Mancha.
 
2.3. Contrato Programa con Centros

El Contrato Programa con Centros constituye 
la herramienta que permite conectar los planes 
estratégicos plurianuales con los resultados que 
se ponen de manifiesto en los rankings univer-
sitarios, asegurando que los distintos centros de 
la Universidad reciben recursos de acuerdo a su 
contribución a las iniciativas estratégicas empren-
didas. En el año 2015, la Universidad destinó 
4.077.277,81 euros a apoyar la actividad de sus 
40 centros de acuerdo con un sistema de evalua-
ción basado en indicadores.

Tabla I.1. Posicionamiento relativo de la UCLM en rankings universitarios

Ranking Institución País
Posición mundial Posición nacional

2014 2015 2014 2015

ARWU EXPANDED Granada España 757 748 25 23

CWTS LEIDEN Leiden Países Bajos 613 529 26 21

CWUR JEDDAH Jeddah Arabia Saudí 770 738 29 27

GREENMETRICS Indonesia Indonesia 210 174 12 11

ISSUE* IVIE España - - 19 21

SCIMAGO SIR CSIC España 566 577 15 15

TRANSPARENCIA FCYT España - - 38 11

THE** Times HE Reino Unido - 666 - 23

URAP METU Turquía 692 696 27 27

WEBOMETRICS*** CSIC España 460 431 21 18

4ICU 4ICU Singapur 460 338 23 13

Posición general **** 617 590 23 21

Mejora general - 27 - 2

* Ranking exclusivamente nacional (no establece posiciones mundiales), posiciones nacionales homogeneizadas.
** Las posiciones de rango han sido sustituidas por las posiciones individuales, basadas en los valores en los 5 pilares del ranking.
*** Se publica dos veces al año. Comparación homogénea entre julio 2015 y julio 2014.
**** Media simple de posiciones, excluyendo GREENMETRICS y TRANSPARENCIA por su carácter temático.

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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A lo largo de este curso académico, el Vicerrecto-
rado de Economía y Planificación ha continuado 
trabajando en la definición de un nuevo Contrato 
Programa evolucionado que esté conectado más 
estrechamente con los rankings universitarios y 
cuya aplicabilidad pueda extenderse a departamen-
tos e institutos y centros de investigación, además 
de a centros, abarcando así las tres estructuras or-
ganizativas que vertebran la actividad universitaria.

El nuevo sistema está basado en los principales 
indicadores contenidos en el U-Multirank, un pro-
yecto puesto en marcha por la Comisión Europea, 
con el fin de desarrollar un ranking internacional de 
universidades en el que la UCLM participa. 

3. Presupuesto

3.1. Elaboración

Superado el contexto de crisis económica mediante 
el Plan de Ajuste 2012-2013 y afrontado el reto de 
la modernización en el marco del Plan de Fortaleci-
miento 2014-2015, la UCLM inicia una nueva sen-
da dirigida a mejorar la competitividad y afianzar su 
contribución al desarrollo con la asignación de recur-
sos contemplada en el presupuesto correspondiente 
al ejercicio 2016. Las 49 actuaciones ejecutadas en 
los seis ejes estratégicos del Plan de Fortalecimiento 
ejecutado en los dos años anteriores, con un impor-
te total de 31,2 millones de euros, han establecido 
las bases para iniciar esta nueva senda de actuacio-
nes y afrontar con garantías los retos de avanzar po-
siciones en el competitivo sistema universitario e im-
pactar con más intensidad en el desarrollo regional. 

En este nuevo contexto, la UCLM presenta para el 
año 2016 unos presupuestos elaborados desde los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera que, si bien reflejan en una primera 
aproximación una reducción de un 9,29% respec-
to a los del ejercicio 2015 (7,84% no financiero), el 
estudio de detalle desvela no solo el mantenimien-
to del presupuesto destinado a la estructura de la 
entidad, sino el aumento en un 1,84% del importe 
total del presupuesto financiado con fondos propios, 
es decir, descontados del total del Presupuesto los 
créditos asociados a ingresos finalistas o a la ejecu-
ción de fondos propios asociados a actuaciones co-
financiadas con fondos estructurales y de inversión 
europeos, los cuales presentan cierta variabilidad en 
el tiempo dependiendo del inicio y finalización de 
las distintas convocatorias, programas plurianuales o 
marcos de programación que los financian.

La UCLM se ha visto obligada a prorrogar sus presu-
puestos, al no estar en condiciones de iniciar su ciclo 
presupuestario con la suficiente antelación. El presu-
puesto de la UCLM para el ejercicio económico 2016 
es aprobado por el Consejo Social, tras superar todos 
sus trámites, el 1 de julio de 2016 (Fotografía I.4).

El Presupuesto de la UCLM para el ejercicio econó-
mico 2016 asciende a 223,74 millones de euros, lo 
que representa un decremento de 22,92 millones 
de euros respecto a los créditos iniciales recogidos 
en el Presupuesto del ejercicio 2015, que fueron 
246,66 millones de euros. El Presupuesto para 
2016 centra la inversión en investigación, innova-
ción tecnológica, equipamiento científico, nuevas 
tecnologías e infraestructuras educativas.

Las causas principales que justifican la disminución 
del Presupuesto vienen dadas por factores extraor-
dinarios no recurrentes que tuvieron lugar en 2015. 
Si se eliminan tales elementos excepcionales, el pre-
supuesto de 2016 supone en realidad un aumento 
de 10,7 millones de euros respecto al 2015.

Este aumento de fondos debe ser realizado dentro 
de la obligada prudencia presupuestaria, y previa 
delimitación del límite máximo de gasto de carácter 
anual, que la UCLM está obligada a respetar dentro 
del marco definido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. A tal efecto y de conformidad con dicha 
Ley, el Presupuesto fue elaborado atendiendo a un 
límite de gasto de 234,03 millones de euros.

3.2. Ejecución

La segunda fase del ciclo presupuestario correspon-
de a la ejecución del presupuesto. Además de la 
actividad ordinaria del Vicerrectorado de Economía 
y Planificación en materia de autorización de las 
modificaciones presupuestarias (incorporaciones, 

Fotografía I.4. Participación del profesor Juan Hernández Armenteros en 
el Pleno del Consejo Social. Albacete
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adscripciones, transferencias, retenciones y am-
pliaciones) sobre los créditos iniciales previstos en 
el presupuesto de las distintas orgánicas de gasto, 
así como la ordenación de las operaciones corres-
pondientes al cierre del ejercicio, en este ámbito 
destacan las tareas relacionadas con el seguimiento 
periódico de la ejecución de gastos e ingresos y las 
decisiones a adoptar cuando se detectan desviacio-
nes relevantes.

En materia de modificaciones presupuestarias, du-
rante el año 2015 se tramitaron 409 expedientes por 
importe de 15,66 millones de euros, mientras que 
en el año 2014 se elevaron a 12,21 millones de eu-
ros y 543 expedientes (Tabla I.2).

En cuanto al seguimiento de la ejecución, a lo largo del 
ejercicio 2015, el Vicerrectorado de Economía y Planifi-
cación, a través de la Unidad de Presupuesto, ha veni-

Curso
Generaciones Incorporaciones Suplementos créditos

Nº Importe Nº Importe Nº Importe

2014 60 1.412.301 € 403 10.799.556 € - 0 €

2015 57 4.114.429 € 248 9.581.525 € 1 1.961.242 €

Curso
Transferencias positivas Transferencias negativas Total modificaciones

Nº Importe Nº Importe Nº Importe

2014 80 4.891.087 € 80 -4.891.087 € 543 12.211.858 €

2015 103 12.040.732 € 103 -12.040.732 € 409 15.657.196 €

Tabla I.2. Modificaciones presupuestarias

Capítulo Descripción

2014 2015

Obligaciones 
reconocidas

Pagos
% 

Realización
Obligaciones 
reconocidas

Pagos
% 

Realización

1 Gastos de personal 132.037.708 € 130.594.837 € 98,91 % 142.670.354 € 141.069.238 € 98,88%

2 Gastos corrientes 
en bienes y servicios

29.080.811 € 24.350.577 € 83,73 % 33.973.411 € 30.395.405 € 89,47%

3 Gastos financieros 306.981 € 306.781 € 99,93 % 450.207 € 450.164 € 99,99%

4 Transferencias corrientes 2.863.113 € 2.826.645 € 98,73 % 3.522.543 € 3.434.805 € 97,51%

6 Inversiones reales 7.541.422 € 5.740.048 € 76,11 % 22.853.165 € 19.839.398 € 86,81%

8 Activos financieros 24.000 € 24.000 € - 114.311 € 114.311 € -

9 Pasivos financieros 1.928.045 € 1.928.045 € 100,00 % 2.968.433 € 2.968.433 € 100,00%

Total 173.782.080 € 165.476.755 € 95,22 % 206.552.424 € 198.271.755 € 95,99%

Capí-
tulo

Descripción

2013 2014

Derechos 
reconocidos

Recaudado
% 

Recaudación
Derechos 

reconocidos
Recaudado

% 
Recaudación

3 Tasas, precios públicos 
y otros ingresos

38.326.226 € 37.287.843 € 97,29 % 36.756.254 € 35.881.740 € 97,62 %

4 Transferencias 
corrientes

105.450.415 € 86.654.270 € 82,18 % 110.967.115 € 93.038.263 € 83,84 %

5 Ingresos patrimoniales 569.268 € 531.002 € 93,28 % 413.129 € 354.957 € 85,92 %

6 Inversiones reales 5.372 € 5.372 € 100,00 % 248 € 248 € 100,00 %

7 Transferencias 
de capital

20.986.847 € 12.924.217 € 61,58 % 8.577.819 € 4.966.762 € 57,90 %

8 Activos financieros 435 € 435 € 100,00 % 100 € 100 € 100,00 %

9 Pasivos financieros 1.412.701 € 1.412.701 € 100,00 % 7.810.763 € 307.000 € 3,93 %

Total 166.751.304 € 138.815.841 € 83,25 % 164.525.427 € 134.549.071 € 81,78 %

Tabla I.4. Ejecución del presupuesto de ingresos

Tabla I.3. Ejecución del presupuesto de gastos

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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do atendiendo las obligaciones de suministro periódico 
de información relativa a la ejecución del presupuesto, 
el endeudamiento financiero, el cumplimiento de pla-
nes, la reordenación de entes públicos y la contrata-
ción pública que se remiten a la Intervención General 
de Castilla-La Mancha, la Oficina de Control y Eficacia 
Presupuestaria y el Banco de España, entre otros.

De acuerdo con principios de transparencia, se ha 
continuado la actuación de informar mensualmen-
te a la comunidad universitaria tanto de la ejecu-
ción presupuestaria, como del periodo medio de 
pago a proveedores, enriqueciendo la información 
aportada con un mayor detalle de partidas y cam-
bios dirigidos a asegurar la comparación homogé-
nea con ejercicios anteriores.

En el seguimiento de la ejecución del ejercicio 2015 
no se pusieron de manifiesto desviaciones signifi-
cativas en cuanto a las obligaciones reconocidas, 
adecuándose los gastos presupuestados al efectivo 
reconocimiento de las obligaciones. En el segui-
miento de la ejecución de los derechos reconocidos 
se detectaron desviaciones desfavorables.

Finalmente, respecto a la ejecución al cierre del 
ejercicio, las obligaciones reconocidas netas ascen-
dieron a 206,55 millones de euros con un grado 
de realización del 95,99% cuando en 2014 fue del 
95,22% (Tabla I.3).

En cuanto a los derechos reconocidos en el ejercicio 
2015, estos ascendieron a 178,83 millones de eu-
ros con un grado de recaudación del 86,51% cuan-
do en 2014 fue del 81,78% (Tabla I.4).

Los niveles de realización de gastos y de recaudación 
de ingresos reflejan además una posición financiera 
saneada que ha venido permitiendo a la Universidad 
hacer frente a sus compromisos con un periodo medio 
de pago a proveedores muy reducido. El periodo me-
dio de pago en 2015 se situó en 13,26 días respecto 
a 20,2 días que fue registrado en el ejercicio anterior.

3.3. Liquidación

La tercera fase del ciclo presupuestario corresponde 
a la liquidación del presupuesto, que comprende la 
formulación de las cuentas anuales de la UCLM y 
sus entes dependientes, la auditoría externa de ta-
les cuentas y su rendición a los órganos de control 
externo. Durante el curso académico 2015/16, se 
rindieron las cuentas anuales de UCLM y UCLM EM-
PRENDE, S.L.U., correspondientes al ejercicio 2015.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 de la entidad 
dependiente UCLM EMPRENDE, S.L.U., creada en 
2010 para la gestión de las iniciativas de empresas de 
base tecnológica con origen en la Universidad, conoci-
das por la expresión en lengua inglesa spin-off, fueron 
ratificadas por el Consejo de Gobierno el 20 de sep-
tiembre de 2016. Con un balance de 45.447 euros, 
estas cuentas arrojaron unas pérdidas de 1.591 euros. 
Como entidades participadas por UCLM Emprende 
S.L.U., en base a su objeto social, se encuentran las 
empresas SABIOTEC SPIN-OFF, S.L., HIDRALAB INGE-
NIERÍA Y DESARROLLOS, S.L. y BETTER RESEARCH, IN-
NOVATION AND DEVELOPMENT, S.L. Estas empresas 
de base tecnológica con origen en la Universidad re-
gistraron sus cuentas anuales avaladas por un informe 
de auditoría externa sin salvedades (Tabla I.5). 

Por su parte, las cuentas anuales de la UCLM, avala-
das por un informe de auditoría sin salvedades, fue-
ron ratificadas por el Consejo de Gobierno el 20 de 
septiembre de 2016. Las cuentas anuales de 2015 
permiten aproximarse a aspectos tales como el patri-
monio, la tesorería, la solvencia, los saldos presupues-
tarios y los resultados de la Universidad (Tabla I.6).

De acuerdo con estas cuentas, la UCLM tenía un 
valor en libros de 402 millones de euros, cerró con 
fondos de tesorería de 9,7 millones de euros y tenía 
margen para afrontar pagos futuros no comprome-
tidos por 13,9 millones de euros conforme al rema-
nente de tesorería no afectado.

En cuanto a los resultados, cerró el ejercicio 2015 con 
un saldo negativo de 27,7 millones de euros, casi tres 
veces más que en el ejercicio anterior, en el que el 
desequilibrio entre ingresos y gastos fue de 9,2 millo-
nes de euros. Sin embargo, si se corrigen los factores 
coyunturales, el saldo presupuestario ajustado nega-
tivo se situó en 18,3 millones euros, lo que supuso 
un empeoramiento de aproximadamente 4 millones 
de euros respecto al ejercicio anterior, en el que esta 
magnitud alcanzó los 14,2 millones de euros. En tér-
minos de contabilidad nacional, el resultado negativo 
fue de 29 millones de euros, casi el doble de los que 
tuvo en el ejercicio anterior de 14,6 millones de euros.

4. Financiación

4.1. Convenio de financiación con la JCCM

El año 2015 es el segundo año de aplicación del Con-
venio de Financiación entre la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (JCCM) y la UCLM para el perio-
do 2014-2015, firmado el 10 de enero de 2014, en el 
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que se materializa el compromiso del Gobierno regio-
nal de incrementar la financiación de la Universidad. El 
Gobierno regional cumplió los términos previstos en el 
Convenio de Financiación correspondientes al ejercicio 
2014, aportando 103 millones de euros fijos más 2,69 
millones de euros adicionales en concepto de subven-
ción nominativa, además de abonar 10,4 millones de 
euros más por obligaciones reconocidas pendientes de 
pago correspondientes a ejercicios anteriores.

Respecto al año 2015, el Convenio preveía el incre-
mento de la subvención nominativa hasta un mí-
nimo de 120 millones de euros, más 3 millones de 
euros adicionales, así como el abono de las obliga-
ciones reconocidas pendientes de pago por un total 
de 16,3 millones más. Al cierre del ejercicio 2015, el 
Gobierno regional cumplió los términos del Conve-
nio, si bien no realizó la aportación adicional previs-
ta de 3 millones de euros para compensar el abono 
a los empleados públicos de las cuantías que que-
daban pendientes respecto a la paga extra de 2012.
El cumplimiento de los acuerdos previstos en el Con-
venio ha venido permitiendo la ejecución de las actua-
ciones previstas en el Plan de Fortalecimiento Institu-

cional 2014-2015, base en la que se apoya el nuevo 
Plan Estratégico 2016-2020 en elaboración, aportan-
do un marco presupuestario y financiero estable en el 
que acometer tales actividades de planificación.

4.2. Fondos estructurales y de inversión europeos

La UCLM participa en el Programa Operativo FEDER 
de Castilla-La Mancha 2007-2013, actuando el 
Vicerrectorado de Economía y Planificación como 
organismo intermedio de segundo nivel en la ges-
tión de estos fondos estructurales europeos, cuya 
vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 
2015. Paralelamente, durante los últimos meses de 
2014 y primeros meses de 2015 se han hecho firmes 
los acuerdos alcanzados en la definición del nuevo 
marco de programación de fondos estructurales y 
de inversión europeos correspondientes al periodo 
2014-2020, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 
de diciembre de 2023. En consecuencia, la actividad 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación en este 
ámbito se ha centrado en la gestión de los fondos asig-
nados para el periodo 2007-2015 y en la captación 
de nuevos fondos a aplicar en el periodo 2014-2023.

Tabla I.6. Panorama de las cuentas anuales 2015 de la UCLM

(miles de euros) 2014 2015

Patrimonio

Patrimonio neto 421.474 € 402.174 €

Variación del ejercicio -28.404 € 05.140 €

Variación por ajustes -453 € -464 €

Tesorería

Efectivo y activos líquidos al cierre 11.060 € 9.772 €

Variación neta del efectivo y activos líquidos -2.654 € -1.288 €

Solvencia

Remanente de tesorería total 62.903 € 34.593 €

Remanente de tesorería no afectado 37.484 € 13.943 €

Remanente de tesorería afectado 25.419 € 20.650 €

Fondo de maniobra 55.891 € 24.861 €

Presupuesto

Saldo presupuestario -9.257 € -27.720 €

Ingresos presupuestarios (DRN) 164.525 € 178.833 €

Gastos presupuestarios (ORN) 173.782 € 206.552 €

Saldo presupuestario ajustado -14.298 € -18.306 €

Resultados

Contabilidad presupuestaria -15.115 € -29.742 €

Contabilidad nacional -14.670 € -30.005 €

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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En cuanto a los fondos estructurales 2007-2013, el 
año 2015 representó un ejercicio de gran actividad 
al corresponderse con el último de tramitación de 
este marco de programación, siendo el 31 de di-
ciembre de 2015 la fecha límite para tener finaliza-
das y pagadas las distintas operaciones susceptibles 
de recibir cofinanciación comunitaria. El Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-
2013 de Castilla-La Mancha acordó, en su última 
reunión de 1 de julio de 2015, someter a conside-
ración de la Comisión Europea una propuesta de 
reprogramación que incluía una ampliación de la 
senda financiera asignada a la UCLM hasta los 58,7 
millones de euros desde los 40,7 millones de euros 
de la versión anterior, lo que suponía disponer de 
18 millones más dentro del último ejercicio hábil 
para ejecutarlos. La UCLM cumplió el objetivo de 
absorber la totalidad de los fondos, incluyendo las 
cuantías adicionales captadas, finalizando el 2015 
con un gasto certificado de 60,5 millones de euros, 
equivalente a un 103% del importe asignado.

Respecto a los fondos estructurales 2014-2020, el 
año 2015 se inició con la aprobación del nuevo 
Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha, 
mediante Decisión C(2015)892 final de la Comi-
sión Europea de 12 de febrero de 2015. En este 
nuevo marco, la UCLM aseguró una ayuda FEDER 
de 26 millones de euros destinados a financiar ac-
tuaciones subvencionables por importe de 32,5 
millones de euros, así como su condición de Or-
ganismo Beneficiario con Senda Propia. Una vez 
alcanzado el hito de la aprobación del Programa, 
el Vicerrectorado de Economía y Planificación ha 
venido trabajando junto al Gobierno regional en 
la definición de los sistemas de control y gestión, 
cuyo despliegue efectivo estaba previsto para el 
ejercicio 2016, momento a partir del cual podrán 

realizarse certificaciones de gasto para recibir los 
ingresos comunitarios correspondientes a las ac-
tuaciones cofinanciadas en materia de investiga-
ción, innovación, sociedad de la información e 
infraestructuras de educación superior.

5. Inversiones

5.1. Plan de inversiones

El contexto definido por la finalización del Plan de 
Fortalecimiento 2014-2015, la participación de la 
UCLM en el Marco de Programación 2014-2020 de 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la 
participación de la UCLM en el Acuerdo Marco para 
la Recuperación Social y Económica de Castilla-La 
Mancha 2015-2020 ha planteado la conveniencia 
de proponer un Plan de Inversiones transitorio para 
el periodo 2016-2018 a la espera de la definición 
del Plan Estratégico de la Universidad de acuerdo 
con el nuevo ciclo de planificación 2016-2020.

El plan de inversiones 2010-2013 de la UCLM con-
templaba un conjunto de actuaciones en materia de 
infraestructuras genéricas e infraestructuras cientí-
fico-tecnológicas dirigidas a la dotación de algunas 
de las sedes permanentes de las nuevas titulaciones 
implantadas a partir del curso académico 2009/10 
y el desarrollo de capacidades de investigación e in-
novación mediante la creación de institutos de in-
vestigación. El desfavorable contexto económico y 
las restricciones presupuestarias motivaron la para-
lización de actuaciones en materia de construcción 
de nuevas infraestructuras desde el verano de 2011.

La normalización financiera y el equilibrio presu-
puestario que la UCLM ha alcanzado mediante la 
aplicación de sendos Planes de Ajuste en 2012 y 

Tabla I.7 Plan Plurianual de Inversiones 2016-2018

Actuación 2015 2016 2017 2018  Total 

Facultad de Farmacia AB  1.698.452 €  5.865.000 €  900.000 € -  9.307.333 € 

Facultad de Medicina CR  890.961 €  60.000 €  2.000.000 €  4.000.000 €  7.700.808 € 

Instituto de la Edificación CU  2.531.755 €  191.000 € - -  3.425.691 € 

Escuela de Arquitectura TO -  200.000 €  5.300.000 € -  5.500.000 € 

Equipamiento/Mejora de Institutos  159.404 €  356.000 €  350.000 € -  1.293.012 € 

Fortalecimiento de campus  194.159 €  2.660.000 €  1.375.000 €  700.000 €  5.133.323 € 

Integración de los campus -  260.000 €  3.605.000 €  2.200.000 €  6.065.000 € 

Eficiencia energética y seguridad  200.000 €  962.000 €  2.200.000 €  450.000 €  6.181.119 € 

Total  5.674.731 €  10.554.000 €  15.730.000 €  7.350.000 €  44.606.286 € 

* El total muestra el coste total de inversión, incluyendo en su caso las anualidades anteriores a 2015.
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2013 y el nuevo escenario que se abre a partir de la 
firma del Convenio de Financiación entre la JCCM 
y la UCLM durante el Periodo 2014-2015 y la par-
ticipación de la UCLM en la Estrategia Regional de 
Aplicación de los Fondos Estructurales 2014-2020 
(Fotografía I.5) sientan las bases para una reorien-
tación paulatina de la política de infraestructuras, 
tal y como queda recogido en el Plan de Fortale-
cimiento Institucional de la UCLM 2014-2015. En 
este contexto, el Consejo Social aprobó en su se-
sión del 1 de julio de 2016 el Plan de Inversiones 
para el periodo 2016-2018 (Tabla I.7).

En este nuevo Plan de Inversiones se contempla la 
construcción de infraestructuras ya programadas 
en el Plan de Inversiones 2010-2013, que inclu-
yen la reactivación de la ejecución de la Facultad 
de Farmacia de Albacete, la redacción de un nuevo 
proyecto constructivo de la Facultad de Medicina 
de Ciudad Real, la finalización del Instituto de In-
vestigación en Edificación de Cuenca y la ejecución 
del proyecto de la futura sede de la Escuela de Ar-
quitectura de Toledo (Fotografía I.6).

Se incorporan además líneas específicas de actua-
ción encaminadas al equipamiento y mejora de ins-
titutos, que incluyen, entre otras, las adaptaciones 
de espacios en la bioincubadora de empresas del 
campus de Albacete y la incubadora de empresas 
del campus de Ciudad Real destinadas a albergar 
instalaciones de investigación y de transferencia 
tecnológica, la dotación de equipamiento del Insti-
tuto de Investigación en Edificación del campus de 
Cuenca y otras actuaciones complementarias.

La línea de fortalecimiento de campus tiene como 
objetivo la reprogramación de actuaciones pen-
dientes del Plan de Fortalecimiento 2014-2015 en 

función de los grados de ejecución de las mismas, 
adaptando sus importes y programación temporal 
a la realidad de ejecución de las actuaciones.

En el nuevo Plan de Inversiones 2016-2018 se con-
templan dos nuevas líneas de actuación. La primera 
de ellas va encaminada a la integración de los cam-
pus, buscando una mayor visibilidad e interacción 
de la actividad universitaria con la vida de nuestras 
ciudades (urbanizaciones, ajardinamientos, vías de 
acceso a campus, etc.). La segunda centra su es-
fuerzo en la mejora de la eficiencia energética de 
nuestros edificios mediante la aplicación de las últi-
mas medidas de ahorro energético y adaptación a 
energías limpias, así como en la mejora de la segu-
ridad de las instalaciones.

5.2. Gestión de infraestructuras

Desde la Oficina de Gestión de Infraestructuras 
(OGI) se acometen los proyectos de dotación de 
nuevas infraestructuras y adaptaciones, reformas y 
mejoras, así como el mantenimiento de las infraes-
tructuras existentes, de acuerdo con las directrices 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación.

Respecto a las actividades constructivas, destinadas 
en su mayor parte a la ejecución del Plan de Forta-
lecimiento Institucional de la UCLM, durante 2015 
se ha finalizado la obra del Instituto de Investiga-
ción en Edificación del campus de Cuenca y se ha 
avanzado en la ejecución de la obra de la Facultad 
de Farmacia del campus de Albacete.

Asimismo, se han finalizado las obras de adapta-
ción del Edificio Bioincubadora de Empresas de Al-
bacete y las encaminadas a la adaptación del edifi-
cio Incubadora de Empresas del campus de Ciudad 

Fotografía I.6. Visita de la Consejera de Fomento, Elena de la Cruz, a 
la Escuela de Arquitectura. Toledo

Fotografía I.5. Participación de la UCLM en la redacción del procedimiento 
de gobernanza de Inversión Territorial Integrada (ITI). Cuenca

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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Real. Estas dos instalaciones albergarán instalacio-
nes de investigación y de transferencia tecnológica.
Por otra parte, se ha ejecutado la pasarela de co-
municación entre módulos del Instituto de Investi-
gaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales y 
se está procediendo a la urbanización y ajardina-
miento del entorno de las instalaciones de la UCLM 
en los terrenos ubicados tras las vías del AVE en el 
campus de Ciudad Real.

Asimismo, se ha iniciado la adaptación de dos labora-
torios del INAMOL en Toledo, y se ha realizado la re-
novación del patio de butacas del salón de actos del 
edificio Gil de Albornoz y del solado del Vicerrectora-
do de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria en 
Cuenca. Actualmente, se está ejecutando la sustitu-
ción del equipo de deshumectación del módulo acuá-
tico del campus de la Fábrica de Armas de Toledo.

Se han finalizado las obras de renovación de las 
climatizaciones del edificio Vicerrectorado y José 
Prat en el campus de Albacete, así como del edi-
ficio Aulario del campus de Talavera de la Reina, 
estando pendientes de finalización las de la Escuela 
de Agrónomos de Albacete.

De cara a las actuaciones en Eficiencia Energéti-
ca de los Edificios, se ha realizado un estudio de 
Calificación Energética y propuestas de mejora de 
la envolvente térmica, sistemas de climatización, 
sistemas de iluminación y sistemas pasivos de pro-
tección solar, de cara al desarrollo de futuros pro-
yectos de actuación que mejoren la sostenibilidad 
de los mismos en cuanto a su balance energético, 
habiendo realizado estudios de 15 edificios.

Por otro lado, se han completado otras actuaciones 
de adecuación y equipamiento de espacios en los 

edificios Gil de Albornoz y Melchor Cano, y en la 
Facultad de Medicina de Albacete y en la Escuela 
Internacional de Doctorado.

Respecto a las actividades de mantenimiento de 
infraestructuras, durante el ejercicio 2015, se han 
recibido un total de 6.533 solicitudes de actua-
ciones (Figura I.3).

En líneas generales, la política de mantenimien-
to ha continuado el trabajo iniciado de agrupar 
contratos menores para transformarlos en con-
tratos mayores, integrar las tipologías de man-
tenimientos afines para su consolidación en con-
tratos únicos y evaluar la experiencia acumulada 
en los contratos de mantenimiento todo riesgo 
del contratista.

6. Patrimonio

6.1. Inventario de bienes

Para el cumplimiento de las funciones que tiene 
encomendadas en materia de formación, investi-
gación, transferencia de conocimiento y difusión 
de la cultura, la Universidad cuenta con un impor-
tante patrimonio de bienes muebles e inmuebles, 
de cuyo control se ocupa la Unidad de Contrata-
ción y Patrimonio.

El valor de los bienes muebles asciende a 227,4 
millones de euros, habiéndose incrementado en 
15,8 millones de euros su valoración neta en el 
pasado ejercicio económico como consecuencia 
de la política de inversiones acometida en materia 
de equipamiento. El Inventario de Bienes recogía 
un total de 218.287 elementos al final del ejerci-
cio económico (Tabla I.8).

Figura I.3. Casos atendidos a través de la aplicación CARMA por campus
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Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor Inicial

Bienes muebles, en ALTA, por cuenta contable hasta 31/12/2014. Excluidas bajas hasta 31/12/2014

144 2.0.3 Propiedad industrial e intelectual 121.306 €

3.584 2.0.6 Aplicaciones informáticas 8.662.061 €

20.782 2.1.4 Maquinaria y Utillaje 79.853.629 €

19 2.1.5 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 1.268.921 €

114.791 2.1.6 Mobiliario 43.626.686 €

56.481 2.1.7 Equipos para procesos de información 56.109.515 €

147 2.1.8 Elementos de transporte 1.420.307 €

16.646 2.1.9 Otro inmovilizado material 20.112.651 €

7 2.5.0 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 470.009 €

212.601 Total hasta 31/12/2014 211.645.085 €

Bienes muebles, en BAJA, por cuenta contable entre 1/01/2015 - 31/12/2015 y F. Pta. Pto Anterior al 01/01/2016

1 2.0.6 Aplicaciones informáticas 112 €

59 2.1.4 Maquinaria y Utillaje 241.793 €

1 2.1.5 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 56.280 €

277 2.1.6 Mobiliario 85.767 €

1.679 2.1.7 Equipos para procesos de información 1.157.222 €

7 2.1.8 Elementos de transporte 42.590 €

98 2.1.9 Otro inmovilizado material 69.263 €

2.122 Total hasta 31/12/2015 1.653.027 €

Bienes muebles, en ALTA, por cuenta contable entre 01/01/2015 - 31/12/2015

10 2.0.3 Propiedad industrial e intelectual 7.616 €

57 2.0.6     Aplicaciones informáticas 149.957 €

1 2.0.7     Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 87.833 €

2 2.0.9 Otro Inmovilizado Intangible 514.063 €

358 2.1.4 Maquinaria y Utillaje 891.133 €

2 2.1.5 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 609.455 €

591 2.1.6 Mobiliario 772.808 €

3.261 2.1.7 Equipos para procesos de información 2.455.630 €

1.404 2.1.9 Otro inmovilizado material 11.966.302 €

5.686 Total entre 01/01/2015 - 31/12/2015 17.454.797 €

218.287 Total general bienes  muebles en alta 227.446.855 €

Tabla I.8. Bienes muebles por cuenta contable

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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Por su parte, la UCLM cuenta en la actualidad con 
un patrimonio inmobiliario de 136 edificios y más de 
434.800 m2 de superficie construida. Los edificios 
tienen una valoración de 361,3 millones de euros, 
habiéndose producido en este curso académico la 
recepción del edificio Instituto de Investigación en 
Edificación del campus de Cuenca. La otra parte del 
patrimonio inmobiliario viene dada por 36 fincas 

(una vez realizada la agrupación de dos fincas 
en Ciudad Real y la reversión a la JCCM de una 
finca en Albacete, en el curso pasado), con una 
superficie de 1.160.000 m2, que alcanzan una 
valoración de 95,2 millones de euros, incluyen-
do la cesión de uso que a título gratuito hace la 
Diputación de Ciudad Real a la UCLM de la Finca 
Galiana (Tabla I.9).

Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor Inicial

Edificios por cuenta contable hasta 31/12/2014. Excluidas Bajas hasta 31/12/2014

131 2.1.1 Construcciones 358.083.470 €

4 2.0.9 Otro Inmovilizado Intangible 0 €

135 Total hasta 31/12/2014 358.083.470 €

Edificios en Baja cuya fecha de baja este entre el 01/01/2015 - 31/12/2015 y F. Pta. Pto Anterior al 01/01/2016

1 2.1.1  Construcciones 78.185 €

1 Total desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 78.185 €

Edificios por cuenta contable entre el 01/01/2015 - 31/12/2015. Excluidas Bajas en ese período

2 2.1.1  Construcciones 3.186.220 €

2 Total desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 3.186.220 €

218.287 Total general edificios a 31/12/2015 361.269.690 €

Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor Inicial

Fincas por cuenta contable hasta 31/12/2014. Excluidas Bajas hasta 31/12/2014

1 2.0.9  Otro Inmovilizado Intangible 0 €

37 2.1.0 Terrenos y bienes naturales 95.590.969 €

38  TOTAL HASTA 31/08/2014 95.590.969 €

Fincas en baja cuya fecha debaja este en el período 01/01/2015 - 31/12/2015 y F.Pta.Pto Anterior al 01/01/2016

1 2.1.1  Construcciones 386.339 €

1 Total desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015 386.339 €

Fincas por cuenta contable entre  01/01/2015 y 31/12/2015. Excluidas bajas en ese período

0 2.1.0 Terrenos y bienes naturales 0 €

2.1.1 1 mejora de una finca de Cuenca 4.356 €

2.1.1 1 mejora de una finca de Cuenca 4.356 €

36* Total general fincas a 31/12/2015 95.208.986 €

Tabla I.9. Bienes inmuebles por cuenta contable

*En este ejercicio se produce la agrupación de dos fincas en una, por lo que el nº de fincas se reduce aún manteniendo el mismo valor
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en febrero de 2013, el Consejo de Gobierno de la 
UCLM, en su reunión del día 21 de junio de 2016, 
aprueba la modificación del Reglamento de Patri-
monio para adaptarlo a los nuevos Estatutos de la 
Universidad, estableciendo el mínimo inventaria-
ble en 300 euros, IVA excluido, desde el 6/7/2016 
hasta el 31/12/2016.

6.2. Gestión del patrimonio

Además de mantener el inventario de bienes, la 
Unidad de Contratación y Patrimonio apoya al Vi-
cerrectorado de Economía y Planificación en las de-
cisiones relacionadas con la gestión del patrimonio 
de la Universidad.

Las actuaciones más significativas en la gestión 
del patrimonio se centran en el proceso de adap-
tación de la aplicación de inventario a los requi-
sitos exigidos por la contabilidad analítica, la tra-
mitación de la agrupación de fincas en la Sede 
de Talavera de la Reina y en la tramitación de la 
agrupación de fincas de los terrenos donde se 
ubicará la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

En este noviembre de 2015 se ha solicitado al 
Ayuntamiento de Ciudad Real la modificación de 
la figura jurídica mediante la que quedan a disposi-
ción de la Universidad los terrenos donde se ubica-
rá la Facultad de Medicina, pasando de adscripción 
a cesión gratuita.

A finales de 2015 fue recepcionado el edificio Instituto 
de Investigación en Edificación del campus de Cuenca.

Así mismo, se ha solicitado al Ayuntamiento de 
Toledo en junio 2016 la cesión gratuita de terre-
nos municipales en la Vega Baja de Toledo.

Como parte de los trabajos en este ámbito se en-
cuentra la actualización permanente de los bienes 
en el Catastro y en el Registro de la Propiedad de 
los inmuebles de la UCLM.

7. Fiscalización

7.1. Control interno

El control interno de la UCLM es un proceso 
integral en el que participan todos los miem-
bros de la comunidad universitaria, supervisado 
por la UCI, y que se realiza con la finalidad de 
asegurar el control de legalidad y la eficacia y 

eficiencia de las actividades universitarias de 
contenido económico, así como aquellas otras 
funciones en materia de dirección y gestión or-
ganizativa de la UCLM (control de gestión). De 
igual forma, la UCI presta asesoramiento para 
solucionar deficiencias detectadas y puntualiza-
das a través de las sugerencias y recomendacio-
nes que se consignen en los respectivos infor-
mes de auditoría.

En el curso académico 2015/16, la UCI ha ela-
borado el Programa Anual de Auditorías para 
el año 2016 y el Informe de seguimiento anual 
de actividades del año 2015, además de conti-
nuar con las verificaciones administrativas e in 
situ como autoridad de auditoría en el marco 
de la gestión del FEDER de la UCLM. Igualmen-
te, ha continuado el apoyo prestado desde la 
UCI a la Asesoría Jurídica respecto de las actua-
ciones que se siguen en sede judicial a resultas 
de actuaciones realizadas en materia de control 
interno.

7.2. Control externo

En el programa de fiscalizaciones del Tribunal de 
Cuentas (TCu) para el año 2015, que incluye las 
fiscalizaciones que se realizan en cumplimien-
to de un mandato legal, las solicitadas por las 
Cortes Generales y las programadas por el TCu, 
figura la fiscalización de la UCLM correspon-
diente a los ejercicios 2013 y 2014.

Con la inclusión de dos ejercicios presupues-
tarios en un único informe se da respuesta al 
retraso generado como consecuencia del cam-
bio de régimen de control externo de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha con la 
desaparición de la Sindicatura de Cuentas y el 
traspaso de sus funciones al TCu. La Sindicatura 
de Cuentas emitió su último informe de fisca-
lización sobre la UCLM en diciembre de 2013 
respecto del ejercicio 2012.

Desde el mes de julio de 2015, el Vicerrectora-
do de Economía y Planificación, a través de la 
OPYC, realiza las tareas de coordinación y tra-
bajos preparatorios para la obtención de datos 
e información correspondiente a los ejercicios a 
fiscalizar 2013 y 2014, para su remisión al TCu, 
estando prevista la realización del grueso de los 
trabajos de fiscalización, incluyendo las verifica-
ciones in situ por parte del equipo de trabajo 
del TCu a lo largo del ejercicio 2016.

I. Vicerrectorado de Economía y Planificación
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8. Resumen

Como resumen, cabe señalar 26 actuaciones sig-
nificativas llevadas a cabo durante el curso aca-

démico 2015/16 en torno a las 15 áreas de ac-
tuación que se derivan de las 5 competencias 
encomendadas al Vicerrectorado de Economía y 
Planificación (Tabla I.10).

Competencia Hechos significativos y logros durante el curso académico 2015-2016

Planes estratégicos

Seguimiento y actuación del Plan de Fortalecimiento 2014-2015, 
con la inclusión de un 6º eje relacionado con la responsabilidad social universitaria.

Trabajos preparatorios del siguiente ciclo de planificación conducente al Plan Estratégico 2016-2020, sobre la 
base de los resultados del Plan de Fortalecimiento.

Rankings universitarios

Análisis y seguimiento de los rankings universitarios, con una mejora de la UCLM de 
42 puestos mundiales y 3 nacionales para situarse entre las 600 y 20 mejores universidades, respectivamente.

Participación en los distintos procesos de evaluación de rankings universitarios, con la inclusión 
de la UCLM en el ranking Times Higher Education (THE) y en el U-Multirank de la Comisión Europea.

Contrato Programa
Elaboración de un nuevo modelo de contrato programa basado en los indicadores recogidos 
en los principales rankings universitarios para plantear un nuevo marco de financiación al Gobierno regional.

Elaboración del presupuesto

Elaboración de un presupuesto para 2016 en el contexto 
de un cambio de ciclo de planificación dirigido al plan estratégico.

Elaboración de un presupuesto para 2016 por importe de 223,7 millones de euros, en el que la Universidad 
multiplica por 1,78 la financiación aportada por el Gobierno regional mediante la captación de fondos externos. 

Ejecución del presupuesto

Ejecución del presupuesto de gastos para 2015 sin desviaciones significativas con un nivel de realización de 
pagos del 95,99%, acreditando una posición financiera saneada.

Ejecución del presupuesto de ingresos para 2015 con desviaciones no recurrentes con un nivel de realización 
de cobros del 86,51%, las cuales tendrán un efecto positivo en el ejercicio 2015.

Liquidación del presupuesto
Aprobación y rendición de las cuentas anuales de la UCLM y sus entes 
dependientes con informes de auditoría favorables sin salvedades.

Convenio de financiación
Seguimiento del convenio de financiación de la JCCM, con una aportación para 2015 de 120 millones de 
euros por nominativa más 16,3 millones adicionales por obligaciones pendientes.

Fondos europeos

Ampliación de la senda financiera asignada a la Universidad por 18 millones de euros en 2015 hasta los 58,7, 
que fueron absorbidos en su totalidad con un nivel final de certificación del 103%.

Confirmación de una senda financiera de 32,4 millones de euros para actuaciones cofinanciadas durante el 
periodo 2014-2020 en investigación, innovación, sociedad de la información e infraestructura.

Plan de inversiones
Aprobación del Plan de Inversiones 2016-2018, que ha supuesto, 
entre otras actuaciones, el reinicio de las obras del Instituto de la Edificación y de la Facultad de Farmacia.

Gestión de infraestructuras
Finalización del Instituto de Investigación en Edificación 
y adecuación del Edificio Bioincubadora de Empresas e Incubadora de empresas.

Inventario de bienes

Variación neta positiva del valor de bienes muebles de la Universidad 
por importe de 15,8 millones de euros, hasta alcanzar un valor total de 227,4 millones de euros.

Valoración de los bienes inmuebles de la Universidad por importe 
de 95,2 millones de euros en fincas y 361,3 millones de euros en edificios.

Gestión del patrimonio

Tramitación de la agrupación de fincas en Talavera de la Reina 
y de los parcelas en las que se ubicará la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

Solicitud de cesión gratuita de los terrenos donde se ubicará la Facultad de Medicina 
al Ayuntamiento de Ciudad Real y de los terrenos municipales en la Vega Baja al Ayuntamiento de Toledo.

Control interno

Primer ciclo de control interno de acuerdo con las nuevas funciones 
y roles previstos en el Reglamento de Control Interno aprobado en mayo de 2014.

Apoyo a la Asesoría Jurídica en el ámbito de las actuaciones que se siguen en distintas 
vías jurisdiccionales respecto a supuestas prácticas irregulares detectadas en los programas anuales.

Control externo
Remisión de información correspondiente a 2013 y 2014 en el nuevo contexto de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas, tras la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.
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Tabla I.10. Resumen de actuaciones del Vicerrectorado de Economía y Planificación





Nuestro compromiso con la sociedad 
es conseguir una Universidad 
de calidad e innovadora 
mediante la mejora continua



II. Vicerrectorado 
de Docencia

Un catálogo de 44 grados
y 33 másteres oficiales basado
en la racionalización de los recursos

El 100% de los títulos presentados
han obtenido la renovación de
la acreditación de ANECA

60 estancias de profesores invitados
de prestigio nacional e internacional
para impartir docencia en másteres

34 becas de excelencia para 
estudiantes de másteres oficiales

200 cursos en el Plan de Formación
para profesores, investigadores
y becarios





291. Introducción

El Vicerrectorado de Docencia tiene asignadas 
entre sus principales competencias los procedi-
mientos académicos relacionados con los títulos 
oficiales junto con la verificación, modificación, 
seguimiento y acreditación de los títulos oficia-
les de grado y máster, todos los procesos que 
se derivan del sistema de garantía de la calidad 
universitaria, sí como la gestión y coordinación 
de las acciones en materia de formación del PDI 
(Personal Docente e Investigador) e innovación 
educativa.

Además, el Vicerrectorado de Docencia es el 
responsable de atender las necesidades de im-
plantación de las nuevas titulaciones de grado y 
máster, así como del fomento de los másteres en 
aras a contribuir a su sostenimiento y a la mejora 
de la calidad en la formación de posgrado oficial.

2. Títulos oficiales de grado y máster

Una vez concluido el proceso de implantación de 
las titulaciones de grado y máster, adaptadas al 
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), la 
oferta de titulaciones durante el curso académico 
2015/16 asciende a un total de 44 títulos de gra-
do y 33 títulos de Máster universitario (Tabla II.1), 
junto con tres dobles grados y un doble máster. 
De todos ellos, tres másteres se llevan a cabo con-
juntamente con otras universidades y se han im-
partido en modalidad bilingüe o completamente 
en inglés dos grados y tres másteres.

Tabla II.1 Titulaciones oficiales
ofertadas en el curso 2015/ 16

Tipo de titulación

Grado 44

Máster 33

2.1. Implantación de nuevas titulaciones

En el curso 2015/16 empezaron a impartirse los si-
guientes títulos de máster universitario: 

• Master Universitario en Innovación y Desarrollo 
de Alimentos de Calidad

• Master Universitario en Viticultura, Enología y Co-
mercialización del Vino (ver Fotografía II.1).

• Máster Universitario en Nanociencia y Nanotec-
nología Molecular

2.2. Programa MODIFICA: Modificación 
de titulaciones oficiales de grado y máster

Durante el curso 2015/16, a través de solicitud de 
los responsables de los títulos, se efectuaron diver-
sas modificaciones de los planes de estudios ya ve-
rificados para cumplir con las acciones de mejora 
emanadas del análisis de los resultados de los pro-
gramas de seguimiento y acreditación.

2.3. Guía Docente Electrónica

Durante el curso académico 2015/16, se continuó 
con la elaboración de la Guía Docente electrónica 
(GUÍAe). Esta guía, soportada mediante una aplica-
ción informática web, permite al profesorado ela-
borar las guías docentes y a los coordinadores de 
título, curso y grado supervisar las mismas contri-
buyendo a una mayor coordinación y transparencia 
de los planes de estudio y su implantación. 

Igualmente, proporciona información útil al estu-
diante en cuanto a la organización de cada asigna-
tura (planificación docente, metodología de apren-
dizaje, criterios de evaluación y sistema tutorial).

Esta GUÍAe es una herramienta que ha servido de so-
porte a los procedimientos de seguimiento y acredita-
ción de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación) y ha recibido en los informes 
de evaluación de la Agencia numerosas menciones 
muy favorables, valorando muy positivamente la in-
formación publicada y la accesibilidad a la misma.

Fotografía II.1. Inauguración de la primera edición 
del Máster en Viticultura, Enología y Comercialización del Vino

II. Vicerrectorado de Docencia



30

Memoria Universidad de Castilla-La Mancha

3. Evaluación y calidad académica

3.1. Programa VERIFICA: Sistema
de Garantía Interno de la Calidad

Siguiendo el Sistema de Garantía Interno de la 
Calidad de la UCLM (SGIC-UCLM) conforme al 
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (modificado por el RD 
861/2010, de 2 de julio), en el curso académico 
2015/16 se han establecido acciones de mejora 
correctivas para mejorar el número de encuestas 

recogidas de los estudiantes sobre su percepción 
del título. Así, por ejemplo, se ha procedido a 
unificar el procedimiento de recogida de encues-
tas con el apoyo de encuestadores debidamente 
formados; se han ajustado las temporalidades 
del paso de las encuestas en función de la plani-
ficación de los títulos; y se ha mejorado la infor-
mación facilitada a los colectivos implicados con 
el objeto de aumentar su participación.

Por otra parte, se han analizado y adaptado los siste-
mas de recogida de información existentes dirigidos a 
recoger la percepción por parte de profesores y per-

Panel Estudio

PANEL 1
Grado en Bellas Artes

Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Audiovisuales

PANEL 2
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

PANEL 3
Máster Universitario en Patrimonio histórico: Investigación y Gestión

Grado en Humanidades y Patrimonio

PANEL 4

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Grado en Historia

Grado en Historia del Arte

Grado Estudios Ingleses

Grado en Español, Lengua y Literatura

Grado en Lenguas Modernas, Francés e Inglés

Máster Universitario en Antropología Aplicada 

PANEL 5

Grado en Derecho

Grado en Gestión y Administración Pública

Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 

PANEL 6

Grado en Humanidades y Estudios Sociales

Grado en Humanidades: Historia Cultural

Grado en Periodismo 

PANEL 7

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

PANEL 8

Grado en Química

Grado en Ingeniería Química

Máster Universitario en Ingeniería Química 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

PANEL 9

Grado en Bioquímica

Grado en Ciencias Ambientales

Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial 

PANEL 10 Grado en Fisioterapia

Tabla II.2. Paneles de acreditación 2016
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sonal de administración y servicios (PAS) de distintos 
aspectos de los títulos oficiales de grado y máster que 
se unen a los sistemas de recogida de percepción de 
calidad ya consolidados en el Vicerrectorado.

3.2. Programa ACREDITA: 
Renovación de la acreditación de los títulos

En el mes de mayo se culminó el proceso de renova-
ción de la acreditación de todas las titulaciones de gra-
do y máster que debían finalizar el proceso en el año 
2016. En concreto, se ha renovado la acreditación de 
30 titulaciones agrupadas en 10 paneles (Tabla II.2).

Respecto a las titulaciones que deben renovar la 
acreditación en el año 2017, finalizado el curso 
2015/16, se han remitido todos los informes de au-
toevaluación a ANECA y se ha recibido la visita de 
dos paneles de expertos de la Agencia. En concre-
to, 16 titulaciones, agrupadas en 9 paneles, deben 
renovar la acreditación en 2017 (Tabla II.3).

3.3. Programa ACREDITA PLUS: 
EUR-ACE e EURO-INF 

En el curso 2015-1016, dos titulaciones de Grado 
han participado en el programa ACREDITA PLUS 
de ANECA, es decir, que han optado a la reno-
vación de la acreditación del título junto con la 

obtención del sello europeo que certifica la cali-
dad internacional del mismo. Los títulos que han 
participado en este programa de excelencia se 
reflejan en la Tabla II.4.

Tabla II.4. Titulaciones que 
han optado al sello europeo

Sello Estudio

EURO-INF Grado en Ingeniería Informática

EUR-ACE Grado en Ingeniería Civil y Territorial

A fecha de finalización del curso 2015/16, estos 
dos títulos han recibido informe provisional favora-
ble del sello por parte de ANECA.

3.4. Programa MONITOR:
Seguimiento de los títulos

Con el objeto de ir adaptando paulatinamente el 
procedimiento de seguimiento al de acreditación y 
a los resultados de los informes de los títulos que ya 
han renovado por primera vez dicha acreditación, se 
realizó la quinta versión del protocolo para realización 
del informe anual de seguimiento de los títulos oficiales 
de grado y máster. Fruto del desarrollo de este pro-
grama, cada titulación elabora un plan estratégico 
y un informe de resultados de las actuaciones del 
curso anterior.

Panel Estudio

PANEL 1
Grado en Educación Social

Grado en Trabajo Social 

PANEL 2 Grado en Farmacia

PANEL 3 Grado en Ingeniería de la Edificación

PANEL 4 Grado en Enfermería

PANEL 5 Grado en Arquitectura 

PANEL 6
Grado en Maestro en Educación Infantil

Grado en Maestro en Educación Primaria

PANEL 7

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de los Recursos Humanos

Máster Universitario en Consultaría y Asesoría Financiera y Fiscal

Máster Universitario en Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad

PANEL 8
Grado en Logopedia

Grado en Terapia Ocupacional 

PANEL 9
Máster Universitario en Ingeniería Informática

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Tabla II.3. Paneles de acreditación 2017

II. Vicerrectorado de Docencia
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3.5. Desarrollo del Plan Anual
de Evaluación de la Docencia

Como todos los años, se ha realizado el paso de 
las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
docencia del profesorado en todos los centros de la 
UCLM y para todo el profesorado, incorporando al 
proceso los nuevos títulos implantados en la UCLM 
en este curso académico.

Durante el curso 2015/16, en aras de aumentar el nú-
mero de encuestas recogidas y, por tanto, la represen-
tatividad de los datos, se ha continuado con la meto-
dología de recogida de información iniciada el en curso 
2014/15, es decir, recogida tradicional en soporte de 
papel, acompañado por la asistencia de encuestado-
res y coordinación de los responsables de los títulos. 
El índice de respuesta del curso 2014/15, respecto a la 
anterior metodología, ha sido muy satisfactorio, produ-
ciéndose un aumento muy significativo en el mismo.

3.6. Indicadores asociados a los programas
de seguimiento y acreditación de los títulos

En el curso 2015/16, el Vicerrectorado ha puesto 
a disposición de las comisiones de garantía de la 
calidad interna de los centros aquellos indicadores 
recogidos en el RD 861/2010, por el que se mo-
difica el RD 1393/2007, y que son los siguientes: 
Tasa de Graduación, Tasa de Abandono, Tasa de 
Eficiencia y Tasa de Rendimiento. Estos indicadores 
han sido validados en el SIIU (Sistema Integrado de 
Información Universitaria) del MECD (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte).

Asimismo, desde el Vicerrectorado se han elabo-
rado las diferentes tablas y evidencias, de carácter 
centralizado, que requiere el programa ACREDITA 
para la confección del autoinforme. Además, se 
han establecido los mecanismos para recoger la 
percepción de los diferentes grupos de interés im-
plicados en dicho programa.
 
4. Formación del PDI

4.1. Plan de Formación e Innovación del PDI

Durante el presente curso académico, el Vicerrectorado 
de Docencia ha puesto en marcha un nuevo Plan 
de Formación e Innovación del PDI, pudiendo par-
ticipar todo el potencial de destinatarios con inde-
pendencia de su dedicación y condición de régimen 
laboral (fijo/temporal) o funcionarial, así como de 
dedicación (tiempo completo/parcial), sumándose 
el personal investigador en formación y el personal 
contratado con cargo a proyectos de investigación.

Se han ofertado un total de 87 cursos en ambos 
cuatrimestres que suponen un incremento del 50% 
respecto a la oferta realizada durante el pasado cur-
so académico. Del total de ediciones programadas, 
180, se ha alcanzado un 83% de índice de ejecución 
frente al total de ediciones programadas (Tabla II.5).

Como puede verse en la Tabla II.6, se ha incremen-
tado considerablemente el número de cursos res-
pecto al pasado curso académico, existiendo por 
tanto una diversidad de acciones formativas que 
versan sobre distintas temáticas. Se ha descendido 
en un escaso 4% en el número de ediciones impar-

Tabla II.6. Esfuerzo formativo del curso académico 2015/16

Curso académico 2014/2015
Cursos 

programados
Cursos

impartidos
Ediciones 

programadas
Ediciones 
impartidas

Participantes

Primer cuatrimestre 36 31 88 49 39

Segundo cuatrimestre 51 41 92 50 42

Total curso académico 2015-16 87 72 180 99 81

Curso académico 2014-15 58 51 157 103

Diferencia porcentual curso anterior ∆ 50,00% 41,18% 14,65% -3,88% 81

Online Mixto TOTAL

Cursos programados 11 25 36

Ediciones programadas 11 77 88

Ediciones realizadas 10 39 49

Ediciones supendidas 1 38 39

Tabla II.5. Cursos impartidos por modalidad formativa

Primer cuatrimestre Online Mixto TOTAL

Cursos programados 21 30 51

Ediciones programadas 20 72 92

Ediciones realizadas 19 31 50

Ediciones supendidas 1 41 42

Segundo cuatrimestre
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tidas, debido a que no se ha conseguido mantener 
el número mínimo de alumnos necesarios para po-
der impartir algún curso.

En relación a la participación, se constata que en el 
primer cuatrimestre hubo 905 participantes y en el 
segundo 1.223, lo que supone un total de 2.128 
participantes, es decir, 796 más que el curso anterior. 

Se ha incrementado la satisfacción general de los 
cursos impartidos respecto al pasado curso acadé-
mico, en el que se obtuvo una valoración media de 
8,30 puntos, alcanzándose un promedio de 8,55 en 
una escala de 0 a 10 puntos, con un porcentaje re-
presentativo del 84%. 

El número de cursos homologados por el Vicerrectora-
do a centros y departamentos ha disminuido respecto 
al curso anterior, 7, frente a las acciones formativas 
homologadas durante este curso, 4. El número total 
de horas impartidas en estos cursos ascendió a 60 ho-
ras, habiendo participado un total de 192 profesores.

Por primera vez la Universidad de Castilla-La Mancha 
ha ofertado 2 cursos en el catálogo general del IV 
Plan de Formación del profesorado universitario del 
campus virtual G9, que ha integrado un total de 16 
cursos. Se han incrementado las solicitudes recibidas 
respecto al pasado año, recibiéndose 508, de las 
cuales fueron seleccionados 60 profesores. 

Con el fin de completar el diseño del programa for-
mativo, durante el pasado 20 de mayo se publicaron 
dos convocatorias a fin de incentivar la implicación 
y participación del profesorado en el plan de forma-
ción e innovación docentes, que han sido resueltas 
por la Comisión de Calidad e Innovación Educativa 
de la siguiente forma: 

1. Convocatoria de propuestas de acciones formati-
vas a integrar en el Plan de formación e innovación 
del PDI de la UCLM, recibiéndose un total de 28 
propuestas, habiéndose informado favorablemen-
te e incorporadas al Plan de Formación 26 de ellas.

2. Convocatoria para la elaboración de material do-
cente online: se han admitido un total de 10 cursos.

También este curso, como novedad, se ha pu-
blicado la primera convocatoria de ayudas para 
acciones coordinadas de estudiantes de Grado y 
Máster en proyectos de fin de estudios de especial 
relevancia que participen en concursos, competi-
ciones o certámenes nacionales e internacionales. 

Esta convocatoria tiene como objeto regular el 
procedimiento de concesión de ayudas en régi-
men de concurrencia competitiva y objetividad, 
destinadas a financiar proyectos realizados por 
equipos formados por miembros de la comunidad 
universitaria que tengan por finalidad impulsar la 
realización conjunta, coordinada y multidisciplinar 
de Trabajos Fin de Grado y Máster que permitan 
la obtención de resultados de especial relevancia 
para la Universidad, a través de su participación en 
concursos, competiciones y certámenes nacionales 
e internacionales. 

En esta primera convocatoria se han concedido 
ayudas a los 5 proyectos presentados. Las ayudas 
permiten financiar los gastos de material fungible e 
inventariable necesarios para la realización del tra-
bajo, así como los gastos derivados de la participa-
ción en concursos y certámenes. 

4.2. Aula de Competencias Transversales

En este curso académico se ha puesto en marcha 
el Aula de Competencias Transversales (ACT) (Fo-
tografía II.2) como un conjunto de cursos en línea 
que tienen por objeto ofrecer una formación com-
plementaria en competencias transversales de ca-
rácter socioemocional, que contribuyan al desarrollo 
integral de la comunidad universitaria de la UCLM, 
estudiantes, PAS y PDI, y que resultarán útiles en el 
ámbito personal, académico y profesional.

Actualmente, esta aula consta de los cursos:

• Conocerse mejor y en mayor profundidad
• Regular las emociones de forma sana y constructiva
• Potenciar la autoestima y la motivación
• Gestionar el tiempo de manera más efectiva
• Comprender mejor a los demás
• Comunicar de manera efectiva
• Resolver conflictos de forma inteligente y asertiva
• Liderar, motivar y trabajar en equipo con los 

compañeros
• Conocer desde la vivencia herramientas de coaching 

para la mejora continua

Fotografía II.2. Portada del Aula de Competencias Transversales
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En la experiencia piloto llevada a cabo, han participado 
un total de 231 alumnos entre PDI y PAS de la UCLM 
que han sido tutorizados por 10 tutores internos, res-
ponsables del seguimiento y evaluación de los mismos.

5. Fomento de másteres

5.1. Profesores invitados en másteres oficiales

La UCLM ha convocado para el curso 2015/16 ayu-
das para la incorporación temporal de profesores 
doctores y profesionales de reconocido prestigio 
nacional e internacional, procedentes de universi-
dades, centros de investigación, organismos o enti-
dades de España y extranjeros, en másteres oficiales 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, distribui-
das en dos convocatorias: una durante el primer 
cuatrimestre del curso y otra durante el segundo 
cuatrimestre. El principal objetivo de dichas ayudas, 
es el de facilitar, a través de una ayuda económica, 
la colaboración de profesores y profesionales en 
actividades docentes concretas y específicas de los 
másteres oficiales ofertados por nuestra Institución. 

En la convocatoria del primer cuatrimestre se con-
cedieron un total de 29 estancias, de las que 16 
corresponden a profesores invitados procedentes 
de universidades o entidades nacionales y los 13 
restantes de universidades o entidades extranjeras. 
En la convocatoria del segundo cuatrimestre se 
concedieron un total de 31 estancias, de las que 
22 corresponden a profesores invitados proceden-
tes de universidades o entidades nacionales y las 9 
restantes de universidades o entidades extranjeras.

 
5.2. Becas de excelencia para 
estudiantes de másteres oficiales

En esta línea de fomento de másteres oficiales de la 
UCLM, también se ha publicado en el curso 2015/16 
una convocatoria de becas de excelencia dirigida a 
estudiantes de la UCLM que hayan finalizado sus 
estudios en el curso académico 2014/15 y se ma-
triculen en másteres impartidos por nuestra univer-
sidad. El objetivo de la convocatoria es fomentar la 
excelencia en los estudios de máster universitario, in-
centivando a los estudiantes con expedientes acadé-
micos excelentes a cursar un máster, reconociendo 

así su trabajo académico, mérito y esfuerzo. En esta 
convocatoria se han concedido un total de 34 becas, 
siendo el importe de cada una de ellas del 80% del 
coste de la matrícula.

6. Resumen

Durante el curso 2015/16, se han ofertado 44 gra-
dos y 33 másteres universitarios, derivados de la 
racionalización promovida en el mapa de títulos, 
oferta que se ha visto complementada con dobles 
grados y títulos impartidos en modalidad bilingüe.

En el área de evaluación y calidad, se ha continuado 
con los programas VERIFICA, MONITOR y ACREDI-
TA, realizándose un esfuerzo de adaptación y mejo-
ra en la recopilación de datos, informes y encuestas 
como perfeccionamiento de los procesos de cali-
dad. En el programa MONITOR se ha realizado la 
quinta versión del protocolo para la realización del 
informe anual de seguimiento de los títulos oficia-
les de grado y máster. En el programa ACREDITA 
se ha renovado la acreditación de 30 titulaciones y 
se han iniciado los trámites para las 17 titulaciones 
que deben renovar la acreditación en el año 2017. 
También se ha recibido informe provisional favora-
ble del programa ACREDITA PLUS: Euro-Inf para el 
Grado en Ingeniería Informática y Eur-Ace para el 
Grado en Ingeniería Civil y Territorial.

Se ha continuado con las convocatorias de ayudas 
para estancias docentes de profesores doctores y 
profesionales de reconocido prestigio invitados para 
participar en másteres oficiales de la UCLM, habién-
dose concedido un total de 60 estancias de profeso-
res invitados en el curso 2015/16. 

Respecto al plan de formación del PDI, hay que des-
tacar que en las dos ediciones del curso 2015/16 
se han programado 87 cursos distribuidos en 180 
ediciones, habiéndose obtenido una valoración de 
la calidad de esta formación de 8,50 puntos sobre 
10 en la encuesta de satisfacción general realizada. 
Además, en el ACT se han impartido 17 cursos de 
formación para PDI y PAS con 231 participantes.

Por último, destacar que se han concedido 34 becas 
de excelencia para estudiantes matriculados en 
másteres oficiales.





Implantar una estrategia transversal 
de internacionalización y formación 
permanente a través de proyectos 
innovadores que potencien la 
dimensión global de la Universidad



Fortalecimiento de la internacionalización de la 
UCLM: casi 1.000 movilidades impulsadas dentro 
del Programa Erasmus+ y en programas propios

Formación permanente especializada y de calidad 
con más de 100 títulos impartidos: 60% bajo 
la modalidad online o semipresencial y con más 
de un 30% de estudiantes internacionales

Consolidación del Centro de Lenguas: más de 1.600 
estudiantes en las pruebas de acreditación de nivel 
y más de 2.000 en el Programa Aprende Lenguas

Acreditación del reconocimiento a la calidad de la 
docencia y aprendizaje del español como lengua 
extranjera de nuestra institución, concedido por el 
Instituto Cervantes, incrementando el interés de los 
extranjeros en nuestros cursos de lengua española

Fomento de la internacionalización en casa: apoyo 
lingüístico al profesorado de las facultades y centros, 
ampliación de la oferta de asignaturas bilingües, activi-
dades de convivencia entre estudiantes internacionales 
e inicio de la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
para la captación de estudiantes extranjeros
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391. Introducción

El Vicerrectorado de Internacionalización y Forma-
ción Permanente tiene delegadas las competencias 
universitarias para la aprobación y supervisión de las 
enseñanzas y títulos propios, la promoción y ges-
tión de los diversos programas de movilidad, tanto 
de estudiantes como del personal universitario, la 
cooperación internacional y la cooperación al desa-
rrollo, la tramitación de convenios de colaboración 
con instituciones internacionales y, en general, todas 
aquellas competencias relativas a la proyección inter-
nacional de nuestra Universidad.

Para el desarrollo de estas competencias, el Vicerrec-
torado cuenta con estructuras específicas como el 
Centro de Estudios de Posgrado1 (CEP), el Centro de 
Lenguas2 (CEL) y las Oficinas de Relaciones Interna-
cionales (ORI).

A continuación, se muestran las principales activida-
des desarrolladas por este Vicerrectorado a lo largo 
del curso académico 2015/16, organizadas según su 
ámbito competencial.

2. Internacionalización

2.1. Programas de movilidad

Las ORI tienen como función principal la gestión 
de los diferentes programas de movilidad interna-
cional, facilitando el intercambio de los miembros 
de la comunidad universitaria, contribuyendo así 
a una mayor internacionalización de la institución. 
Los programas de movilidad en los que la UCLM 
participó se describen a continuación.

Erasmus+

Tras su implantación durante el curso 2014/15, el 
programa Erasmus+ se ha consolidado en nuestra 
Institución como el principal programa de movili-
dad para facilitar el aprendizaje de los miembros de 
la comunidad universitaria más allá del ámbito de 
la Unión Europea (UE). 

Dentro de la acción clave KA1, se encuentran las 
ayudas de movilidad KA103, destinadas a favorecer 
la movilidad universitaria entre los países miembros 
del programa, es decir, los países de la UE junto 
con Turquía, Noruega, Liechtenstein, Macedonia e 
Islandia. Estas ayudas incrementaron su financia-

ción con respecto al curso anterior un 10%, au-
mentando también considerablemente el número 
de movilidades financiadas que pasaron de 533 du-
rante el curso anterior a las 589 del curso 2015/16.

El importe de la subvención total concedida ascen-
dió a 806.100 euros y se repartió de acuerdo con la 
distribución reflejada en la Tabla III.1.

Los estudiantes de la UCLM que participaron en 
este programa de movilidad eligieron como desti-
no principal Italia, seguido de Reino Unido, Polonia, 
Francia y Alemania.

El PDI de la UCLM recibió un total de 76 ayudas 
para desarrollar estancias docentes en universida-
des europeas siendo Alemania, Austria, Bélgica, 
Croacia y Francia, por este orden, los destinos más 
solicitados.

En cuanto al PAS, recibió 9 ayudas de movilidad (2 
no subvencionadas) que les permitieron desarrollar 
estancias formativas en Italia, Portugal, Reino Uni-
do o República Checa.

Junto a la acción KA103, la UCLM participó, por 
primera vez, en la convocatoria de ayudas de la 
acción KA107 para la movilidad con los países 
socios. Esta acción permitió crear una importan-
te red de relaciones con universidades de países 
como Líbano, Jordania, Uzbekistán, Kazajistán, 
Georgia y la Federación Rusa. El programa im-
pulsó un total de 43 movilidades, 40 in y 3 out 
por un importe total de 213.420 euros. De las 40 
movilidades in, 32 correspondieron a estudiantes 
recibidos en los campus de Albacete, Ciudad Real 
y Cuenca, y 8 a docentes que se encargaron de 
la impartición de diferentes seminarios. En cuanto 
a la movilidad out, un estudiante de máster de 
la UCLM desarrolló una estancia formativa en la 
Federación Rusa y dos profesores de la UCLM via-

Tabla III.1. Movilidades 2015/16, Acción KA103

Tipo de movilidad Nº movilidades Subvención

Erasmus estudios (SMS) 378 472.500 €

Erasmus prácticas (STT) 128 134.400 €

Docencia (STA) 76 60.800 €

Formación (STT) 7 5.600 €

Apoyo organizativo - 132.800 €

Total 589 806.100 €

1 http://blog.uclm.es/cep/
2 http://blog.uclm.es/clenguas/
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jaron a Georgia y Líbano. Todos los beneficiarios 
de esta acción participaron en una importante 
actividad cultural que se organizó con el objetivo 
de fomentar la convivencia, el intercambio, el de-
sarrollo de sinergias y el conocimiento de la UCLM 
como universidad multicampus (Fotografía III.1).

Para la convocatoria del próximo curso, el Vicerrec-
torado realizó un importante esfuerzo para incor-
porar a nuevos países de gran importancia estra-
tégica para nuestra Universidad. Así, para el curso 
2016/17, además de los anteriores, se incorporarán 
otros países destacados como China y la India.

Dentro del programa Erasmus+, la UCLM participa 
también, por vez primera, en la acción clave 2 o 
KA2, dirigida a proyectos que fomenten asociacio-
nes estratégicas entre instituciones del ámbito de la 
educación, así como de la formación y de las em-
presas. Dentro de esta acción, nuestra universidad 
forma parte del proyecto titulado Moving towards 
Multiprofessional Work (MOMU), coordinado por la 
Universidad de Turku (Finlandia) y en el que parti-
cipa profesorado de la Facultad de Trabajo Social 
del campus de Cuenca. En la convocatoria 2016, 
la UCLM presentó 7 solicitudes de proyectos para 
movilidades KA2.

La UCLM también se encuentra desarrollando la ac-
ción Jean Monet denominada EU Multilingualism, 
Intercultural Dialogue and Language Education 
(MIDLE), en la que participa profesorado de la Fa-
cultad de Letras del campus de Ciudad Real. Para 
la convocatoria pública de 2016 se presentaron 3 
solicitudes de acciones Jean Monet.

Programas Propios

La UCLM fomenta la formación internacional de sus 
estudiantes a través de la realización de estancias 
en universidades extranjeras, en virtud de los pro-
gramas propios que la universidad tiene suscritos 
con dichas instituciones. El número de estudiantes 
que participaron en esta movilidad durante el curso 
2015/16 ha sido de 56 estudiantes out y 405 in. 
Tanto la movilidad saliente como la entrante tuvie-
ron como protagonista destacado a México.

Precisamente, con el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, se han incrementado las movilidades, año 
tras año, desde que se firmara el convenio de co-
laboración con esta Institución en 2010. Si durante 
el curso 2014/15 se recibieron un total de 36 estu-
diantes, durante 2015/16 recibimos 45, repartidos 

entre distintas titulaciones como Ciencias Sociales 
(23), Ingeniería (12), Ciencias Ambientales y Bioquí-
mica (8) y Bellas Artes (1). Por su parte, la UCLM 
envió 4 estudiantes a Monterrey, 2 de Ingeniería, 1 
de Ciencias Sociales y 1 de Bellas Artes. 

Con el objetivo de fortalecer la movilidad y el inter-
cambio de estudiantes con Iberoamérica, la UCLM 
participó un año más en el programa Becas Ibe-
roamérica. Estudiantes de Grado. Santander Uni-
versidades. Durante el curso 2015/16, el número de 
becas adjudicadas ascendió a 30, lo que supuso un 
incremento del 20% con respecto al curso anterior.

Finalmente, la UCLM ha continuado participando 
en el programa de cooperación internacional de la 
Fundación Carolina dirigido a la formación, en la 
UCLM, de estudiantes de máster y doctorado y a la 
realización de estancias cortas posdoctorales de paí-
ses miembros de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones. Durante el curso 2015/16, se concedieron 
un total de 7 becas. Dos de ellas se otorgaron a es-
tudiantes del Máster en Ingeniería y Gestión Am-
biental, dos fueron para el Máster en Biomedicina 
Experimental, dos para el Máster en Investigación 
en Prácticas Artísticas y Visuales, y una para el más-
ter en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo.

2.2. Proyectos singulares

Erasmus Mundus IBRASIL

Durante el curso 2015/16, la UCLM continuó con 
el programa Erasmus Mundus IBRASIL, un proyec-
to apoyado en un consorcio de 20 universidades 
(9 europeas y 11 brasileñas) bajo la coordinación 
de la Universidad de Lille (Francia) y la Estadual 
Paulista (Brasil), siendo la UCLM la única institu-
ción española participante.

El proyecto, que comenzó en el curso 2013/14 y 
finalizará durante el curso 2016/17, contabilizó du-

Fotografía III.1. Reunión de participantes de la acción K107
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Brasil a la UCLM (4 de estudiantes de grado, 4 doc-
torandos y 1 docente) y 4 movilidades de la UCLM 
a Brasil (estudiantes de grado). 

Programa Ciencia sin Fronteras

Nuestra Universidad participó un año más en la 
convocatoria del programa Ciencia Sin Fronteras. 
Gracias a este proyecto, estudiantes de universi-
dades brasileñas realizan estancias en la UCLM 
cursando enseñanzas de grado. Durante el curso 
2015/16, recibimos 3 estudiantes en las titulaciones 
de Arquitectura (2) y Ciencias del Medio Ambiente 
y Bioquímica del campus de Toledo. 

Study Abroad

La UCLM promueve la realización de programas 
Study Abroad como uno de los proyectos más 
destacados dentro de su plan estratégico. Estos 
programas están dirigidos a estudiantes interna-
cionales que deseen profundizar en una formación 
específica, generalmente multidisciplinar, y, en el 
caso de estudiantes cuya lengua materna no es el 
español, se complementa con la formación en com-
petencias de lengua y cultura española. En cuanto 
a su duración, estos programas suelen presentar 3 
modalidades: estancia corta (de 2 a 8 semanas), es-
tancia semestral o estancia anual.

Durante el curso 2015/16, se impulsaron principalmen-
te dos programas, que se presentan a continuación.

• Programa Texas A&M
Con Estados Unidos se consolidó el programa in-
ternacional que, desde hace años, la UCLM viene 
manteniendo con la Texas A&M University, en el 
ámbito de la Ingeniería civil y la Mecánica. Los cam-
pus de Ciudad Real y Toledo acogieron la XI Edición 
que contó con la participación de 60 estudiantes y 
de 3 profesores de la citada universidad america-
na. A diferencia de otros programas de movilidad 
e intercambio que solo contemplan la realización 
de cursos de español para extranjeros, este Study 
Abroad permitió que los estudiantes realizaran una 
parte de sus estudios de Ingeniería en la UCLM.

• Universidad de Macao
En el año 2015, la visita de una delegación de esta 
Universidad al campus de Albacete permitió la fir-
ma de un convenio de colaboración. Ese acuerdo 
se concretó en la organización, en febrero de 2016, 
de la I Edición de un Study Abroad en la Facultad 

de Humanidades y en la Facultad de Económicas y 
Empresariales de este campus. Los 13 estudiantes 
participantes cursaron un programa combinado de 
español, cultura española y economía.

Posgrados Iberoamericanos

La UCLM ha fortalecido las magníficas relaciones 
que mantiene con América Latina con la imparti-
ción de varios cursos de posgrado para iberoame-
ricanos que ya vienen impartiéndose desde hace 
años en nuestra universidad.

A lo largo del mes de enero de 2016 se desarrolló 
la XVI Edición de los Cursos de Posgrado en Dere-
cho para Iberoamericanos. El Posgrado, organizado 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del 
campus de Toledo, contó con la participación de 
más de 200 juristas procedentes de países como 
México, Costa Rica, Chile, Guatemala, Perú, Ar-
gentina, Brasil, Ecuador y Paraguay. Se ofertaron 6 
programas de especialización relacionados con el 
derecho ambiental, los derechos fundamentales o 
los derechos humanos laborales, entre otros, com-
pletándose con una serie de conferencias a cargo 
de prestigiosos profesionales de la ciencia jurídica, 
tanto de España como de Iberoamérica. 

En el mes de febrero, se organizó el IV Posgrado 
Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresa-
rial (Fotografía III.2) y el III Posgrado Iberoamericano 
de Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura 
de la Paz. En estas ediciones participaron 90 pro-
fesionales procedentes de una decena de países 
iberoamericanos tales como Ecuador, México, Ar-
gentina, Chile o Uruguay, entre otros.

En julio de 2016, se impartió en el campus de Ciu-
dad Real la II Edición del Posgrado en Gobiernos y 
Políticas Públicas Locales y la II Edición del Posgrado 
en Gestión y Revitalización de la Ciudad, el Paisaje 
y el Territorio. Como novedad destacada, durante el 
curso 2015/16, se inició la impartición de un nuevo 
posgrado en Servicios e Infraestructuras Ferroviarias 

Fotografía III.2. Inauguración del IV Posgrado Iberoamericano de RSE
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País Institución Delegación

Turquía Universidad de Tuncelli Rector

Arabia Saudí Casa Real Saudí Casa Real

Colombia

Universidad Autónoma del Cauca Profesor

Universidad de Ibagué Rector

Universidad de Sabaneta Profesor

Brasil Santa Catarina Oeste Profesor

Chile
Universidad de Huafan Rector

L’Insitut de Formation en Soins Infirmiers del Centro Hospitalario Le Vinatier de Bron (Lyon) Personal docente

México

Universidad de Ohio Decano

Texas University Profesor

Nothern Illinois Profesor

Instituto Tecnológico de Monterrey Coordinadora Relaciones Internacionales

China Xian International Students University Director Relaciones Internacionales

Tabla III.2. Visitas internacionales recibidas

que surgió por la necesidad y demanda que existe 
en torno a una formación superior específica en el 
sector ferroviario, un sector multidisciplinar, sin es-
tudios oficiales. En estos posgrados participaron 80 
estudiantes de 13 nacionalidades diferentes.

También en julio se celebró, en el campus de Tole-
do, la IV Edición del Curso de Especialista en Justicia 
Constitucional, Interpretación y Tutela de los Dere-
chos Humanos. El curso se centró en los derechos 
fundamentales y sus garantías constitucionales des-
de una perspectiva multidisciplinar incluyendo, este 
año, un programa cultural en el que destaca la gas-
tronomía toledana. El posgrado contó con la partici-
pación de más de 60 constitucionalistas de España, 
México, Estados Unidos o Italia, entre otros y reunió 
a 137 juristas procedentes de América y Europa.

También reseñable es el Curso de Expertos Latinoa-
mericanos en Relaciones Laborales, desarrollado 
en septiembre de 2015. En su edición XXI, el curso 
congregó a 30 juristas que han debatido acerca de 
la transición del Estado Social y de Derecho. Esta 
edición contó con el apoyo de 4 universidades ita-
lianas, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Organización Nacional del Trabajo.

2.3. Visitas y convenios internacionales

Una de las competencias destacadas que tiene dele-
gadas este Vicerrectorado es impulsar la proyección 
internacional de nuestra Universidad. Desde el Vice-
rrectorado se ha continuado fomentando y fortale-
ciendo las relaciones con universidades e instituciones 

de distintas zonas del mundo, como un pilar básico 
en la estrategia de internacionalización de nuestra 
Universidad. Fruto de las visitas de numerosas delega-
ciones internacionales, de una política de comunica-
ción continua con el profesorado e investigadores de 
nuestra propia Universidad y de las buenas relaciones 
que se mantienen con numerosos países de Latinoa-
mérica, China, USA o el norte de África, se consiguió 
la presencia de la UCLM en todas las zonas del mun-
do. Todo ello se plasmó en numerosas ocasiones en 
la firma de acuerdos internacionales de colaboración, 
tendentes al fomento del intercambio y la movilidad 
del conjunto de la comunidad universitaria, tanto de 
estudiantes y profesores como de PAS.

Visitas recibidas

Las visitas internacionales más destacadas recibidas 
en la UCLM, durante el curso 2015/16, se encuen-
tran recogidas en la Tabla III.2.

Algunas de las visitas se concretaron en la firma de 
convenios marco y/o específicos, en tanto que otras 
fueron de utilidad para sentar las bases de colaboracio-
nes futuras. En este sentido cabe destacar la visita rea-
lizada por una delegación de la Universidad de Huafan 
(Taiwán) con el objetivo de abordar la puesta en mar-
cha de una doble titulación del Máster de Bellas Artes.

Destacable es también la visita realizada por un impor-
tante grupo de estudiantes procedentes de diferentes 
universidades americanas. Dentro del marco del At-
lantis Project Fellowship, formalizaron una visita a la 
UCLM para conocer de cerca el modelo docente de 
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blecer líneas de colaboración en el área de Ciencias de 
la Salud. Esta colaboración se concretó en la puesta en 
marcha de un curso intensivo de español aplicado a la 
medicina, dirigido a estudiantes de la Universidad de 
Arizona, y que se desarrolló a lo largo del mes de julio.

Visitas realizadas

Siendo conscientes de la importancia estratégica 
que Asia tiene para la UCLM y con el objetivo de al-
canzar una mayor presencia y visibilidad internacio-
nal en este continente, el Vicerrectorado programó 
tres importantes visitas institucionales.

La primera de ellas se realizó a China durante el mes 
de mayo, encabezada por el Director Académico del 
Vicerrectorado y personal de la Fundación General. La 
visita sirvió para establecer y asentar contactos con una 
decena de instituciones que, en algunos casos, favo-
reció la firma de importantes convenios como los sus-
critos con la Universidad Normal del Centro de China, 
centro de referencia en metodologías educativas; la 
Universidad de Hunan, con especial peso en el área de 
la ingeniería; la Universidad de Agricultura de Nanjing, 
una pionera en investigación de cultivos; la Tecnológica 
de Jiangxi; la de Estudios Internacionales de Shanghai 
SISU y con la Universidad de Heilongjiang.

En junio, la visita tuvo como escenario Corea del Sur, 
donde se entablaron contactos con diversas institu-
ciones universitarias de este país. La delegación de la 
UCLM estuvo compuesta por la Vicerrectora de Inter-
nacionalización, el Director Académico del Vicerrec-
torado y el profesor Álvaro Hidalgo (Fotografía III.3). 
Durante la estancia, la UCLM estuvo presente en la 
Feria Internacional Estudia en Europa-Corea del Sur, 
organizada entre el 3 y 5 de junio de 2016, que supuso 
una magnífica oportunidad para dar a conocer nuestra 
institución y nuestra oferta académica a los estudiantes 
coreanos. Asimismo, se aprovechó para visitar 7 uni-
versidades, alguna de las cuales tan prestigiosas como 
la Universidad Nacional de Seúl, primera institución del 
país y con la que se firmó un convenio de colabora-
ción, así como con las Universidades de Incheon, Pu-
san, Busan, Hankuk, Gyeongju y Kyung Hee.

Una muestra más de la intensa colaboración man-
tenida con Corea fue la celebración en el mes de 
julio del Congreso Anual de Hispanistas Coreanos. El 
encuentro llevó por título Reconstrucción del héroe. 
Proyección del Quijote en la literatura contemporá-
nea y se celebró en el campus de Toledo coincidien-
do con el IV Centenario de la muerte de Cervantes.

Otra visita destacada fue la realizada a Perú por parte 
del Director Académico del Vicerrectorado, donde se 
entrevistó con responsables del gobierno e institucio-
nes universitarias peruanas con el fin de promocionar 
los cursos de posgrado de nuestra universidad.

El interés por la cooperación internacional se ex-
tiende hacia otras zonas del continente asiático, 
donde se asientan nuevos estados, nacidos de la 
disolución de la antigua Unión Soviética, como los 
de Kazajistán o Uzbekistán. Precisamente, en junio 
de 2016, se celebró un encuentro entre Universida-
des de España y Kazajistán, del que surgieron pro-
yectos de colaboración con instituciones como la 
Universidad Nacional Euroasiática L.N. Gumilyov y 
la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo.

Por otro lado, y fruto de las excelentes relaciones 
que se mantienen con numerosos países de Lati-
noamérica, Asia o Norte de África, se intensificaron 
los acuerdos internacionales de colaboración con 
distintas instituciones de educación llegando a sus-
cribirse más de 50 convenios. 

Uno de los convenios más destacados se firmó en 
diciembre de 2015 con la Universidad de Ibagué. 
El convenio permitirá desarrollar una Maestría en 
Derecho, especialmente en el ámbito del Derecho 
Público y Privado.

Los convenios internacionales tramitados por el Vi-
cerrectorado durante el curso 2015/16 se encuen-
tran recogidos en la Tabla III.3.

2.4. Actividades de la comunidad
internacional en la UCLM

Día del estudiante internacional

En noviembre de 2015, el Vicerrectorado organizó el 
Día del Estudiante Internacional en la UCLM que cele-
bró su III Edición. En esta ocasión, más de 350 univer-
sitarios, procedentes de 40 países, participaron en este 
evento que se desarrolló en el campus de Toledo con 

Fotografía III.3. Visita institucional a Corea del Sur

III. Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
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la presencia del rector, junto con representantes de la 
JCCM y del Ayuntamiento de Toledo (Fotografía III.4).

El evento, que surgió con el objetivo de fomentar 
el conocimiento y el intercambio de experiencias 
entre estudiantes internacionales que realizan una 
estancia en la UCLM, contó con la asistencia de 
estudiantes de los cinco continentes siendo Italia, 
China, México o Taiwán los países más represen-
tados. Todos estos estudiantes se encontraban 
cursando estudios de grado, máster o doctorado y 
pertenecían a distintos programas de movilidad in-
ternacional, entre los que se encuentran los acuer-
dos bilaterales con universidades no europeas, a los 
que se unieron lectores, visitantes o los beneficia-
rios de becas Erasmus+. Al evento acudieron tam-
bién estudiantes que se encontraban inscritos en 
los diferentes cursos que componen los Programas 
de Español de la UCLM. La jornada lúdica y cultural 
finalizó con una visita turística a la ciudad de Toledo 
y con distintas actividades culturales en los edificios 
universitarios de San Pedro Mártir y Madre de Dios.

Erasmus Staff Week UCLM

De igual forma y por segundo año consecutivo, den-
tro de la movilidad del PAS, se organizó la Erasmus 
Staff Week UCLM. El encuentro, desarrollado en el 
campus de Ciudad Real durante la última semana 
del mes de abril contó con la participación de 12 
personas procedentes de Turquía, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia y Hungría. La estancia permitió de-
sarrollar actividades de formación del personal, descu-
brir nuevas formas de trabajar y establecer sinergias y 
contactos con compañeros de otros países europeos.

2.5. Otras actividades internacionales

Incorporación a APUNE

En el transcurso del curso 2013/14, la UCLM pasó 
a formar parte de APUNE (Asociación de Programas 
Universitarios Norteamericanos en España). Es la 
asociación más antigua de Europa dedicada a cu-
brir las necesidades de los programas norteameri-
canos. Es una asociación cultural sin ánimo de lucro 
que busca profundizar y fomentar el intercambio 
internacional entre España y Estados Unidos.

En el mes de febrero de 2016, el campus de 
Cuenca acogió el V Encuentro anual entre uni-
versidades españolas y norteamericanas con el fin 
de abordar diferentes cuestiones académicas rela-
cionadas con la Educación Superior. El encuentro, 

que por primera vez se celebró en nuestra Univer-
sidad, contó con la presencia de 60 instituciones 
americanas y fue inaugurado por el rector de la 
UCLM, que estuvo acompañado por el Secretario 
de Estado de Educación, por la Consejera para 
la Diplomacia Pública de la Embajada de Estados 
Unidos en España y por el Presidente de APUNE. 
Durante el evento se puso de manifiesto el enor-
me interés de los estudiantes españoles por com-
pletar su formación en instituciones americanas, 
así como el interés de los centros educativos nor-
teamericanos por conocer la situación académica 
española y por el aprendizaje del español, que se 
ha convertido en la segunda lengua más hablada 
del país. Todo ello redundará en el incremento de 
los intercambios entre España y Estados Unidos. 

Visitas a la embajada de Estados Unidos

Como consecuencia de las dinámicas y estrechas co-
laboraciones que la UCLM mantiene con instituciones 
americanas, en el mes de abril el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Formación Permanente orga-
nizó una visita para que estudiantes y profesores de 
nuestra universidad pudiesen contemplar la exposición 
denominada Arte en las Embajadas que alberga la Em-
bajada de Estados Unidos en España. En su visita a la 
residencia del embajador, estudiantes de la Facultad de 
Letras de Ciudad Real, Bellas Artes de Cuenca y Hu-
manidades de Toledo pudieron contemplar obras de 
artistas estadounidenses como Gates y de artistas espa-
ñoles como Tapies o Eduardo Chillida (Fotografía III.5).

Fotografía III.4. Día del Estudiante Internacional

Fotografía III.5. Visita a la Embajada de Estados Unidos
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País Universidad Tipo de convenio

Argentina

Universidad de Maimónides Marco

Consejo Magistrados Ciudad de Buenos Aires Marco

Consejo Magistrados Ciudad de Buenos Aires Marco

Brasil

Facultad 7 de Setembre Marco

Universidad del Oeste de Santa Catarina Marco

Universidad de Positivo Marco

Universidad Federal de Pelotas Marco

Chile Universidad Autónoma de Chile Marco

Colombia

Universidad de Llanos Marco

Universidad de Santander Marco

Corporación Universidad Autónoma del Cauca Marco

Universidad Tecnológica de Pereira Marco

Jurado Hispanoamericano de Cali Marco

Universidad de Ibagué Específico

Universidad de Antioquía Marco

México

Universidad Baja California Marco

Comisión Nacional de Derechos Humanos Específico

Instituto Ascencio Marco

Universidad Autónoma Estado de Juárez Marco

Universidad Autónoma Chapingo Específico

Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual Marco

Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla de Puebla Marco

Universidad de Sonora Marco

Universidad Autónoma San Luis de Potosí Marco

Perú

Jurado Nacional de Elecciones Marco

Universidad Nacional Hermilio Almazán Huanaco Marco

Universidad de Amazonia Peruana Marco

Estados 
Unidos

Hannover College Marco

Universidad de Nebraska Lincoln Marco y Específico

China

Universidad Estudios Internacionales de Zhejiang Marco

Colegio Universitario de Industria y Comercio de Lenguas Extranjeras de Shanghai Marco

Universidad de Hunan Marco

Universidad de Estudios Extranjeros de Jiangxi Marco

Universidad Normal Centro de China Marco

Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao Específico

Taiwán Universidad de Chi Nan Marco

Corea Universidad de Hankook Marco

Marruecos Universidad Hasam I Marco

Egipto Universidad de Pharos de Alejandría Marco

Alemania Universidad Ciencias Aplicadas de Bonn Rhein-Sieg Específico

Italia
Universidad de Bérgamo Marco

Universidad Nápoles II Marco

Francia Grupo Escuela Troyes Marco

Reino Unido Universidad de Bristol Específico

Rusia Universidad Estatal Pedagógica de Chechenia Marco

Tabla III.3. Convenios internacionales

III. Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
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Asimismo, y fruto de la amplia y fructífera colabo-
ración que se mantiene con esta Embajada, el 30 
de junio de 2016, estudiantes de la UCLM fueron 
invitados para asistir a la conferencia que la primera 
dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, im-
partió en la capital. La conferencia se enmarcó den-
tro del proyecto Let Girls Learn, una iniciativa del 
gobierno de Estados Unidos para promover la edu-
cación de las niñas en todo el mundo. Al evento 
asistieron mujeres de entre 15 y 22 años, entre las 
que se encontraba una treintena de alumnas de las 
diferentes áreas de conocimiento y pertenecientes 
a los campus de Albacete, Almadén, Ciudad Real, 
Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo.

Colaboraciones internacionales singulares

En colaboración con la Fundación Rey Abdul-Aziz 
(Marruecos), el programa MED 21 y el Ayuntamiento 
de Cremona (Italia), la UCLM, a través de su Escuela 
de Traductores, impulsó la creación del Premio Gerar-
do Cremona para la promoción de la traducción en 
el ámbito del Mediterráneo. En noviembre de 2015 
tuvo lugar la entrega del I Premio Internacional Gerar-
do Cremona en la ciudad de Toledo. Las próximas edi-
ciones se entregarán en Malta, Casablanca, Cremona 
y Cartago, antes de regresar nuevamente a Toledo.

En mayo de 2016 tuvo lugar en el campus de To-
ledo un importante reconocimiento a la Escuela 
de Traductores de Toledo. La Casa Real de Arabia 
Saudí distinguió a la Escuela con el Premio Interna-
cional Abdullah Bin Abdul-aziz en la categoría de 
instituciones y organismos, por su contribución a 
la difusión, con criterios de excelencia, de la len-
gua y la cultura árabe a través del campo de la tra-
ducción. El premio es el galardón internacional de 
mayor prestigio en el campo de la traducción del 
árabe. Entre sus objetivos figuran el de promover 
la traducción al árabe en el campo de las ciencias, 
contribuir al traslado del conocimiento de otras 
lenguas a la lengua árabe y viceversa, así como en-
riquecer la biblioteca árabe publicando excelentes 
trabajos traducidos. Igualmente, el premio preten-
de rendir homenaje a las instituciones y entidades 
que han contribuido a la traslación de los trabajos 
científicos en dicha lengua y mejorar el nivel de 
traducción atendiendo a criterios de originalidad, 
valor científico y calidad literaria.

En marzo de 2016, el campus de Toledo fue la sede 
de la II Asamblea Anual de la Federación Nacional 
de Erasmus Student Network a la que asistieron 
más de 150 participantes. La asociación tiene como 

objetivo principal informar, asesorar y prestar servi-
cio a los estudiantes que participan en programas 
de movilidad internacional como el Erasmus+.

3. Formación en Lenguas

El CEL es la unidad encargada de coordinar y 
desarrollar los programas de lenguas. El CEL fue 
creado el 26 de febrero de 2013 como un centro 
adscrito al Vicerrectorado de Internacionalización 
y Formación Permanente y con un doble objetivo. 
Por un lado, promover y facilitar el aprendizaje y 
práctica de las lenguas extranjeras, no solo entre 
los miembros de la comunidad universitaria, sino 
entre los ciudadanos de Castilla-La Mancha y, por 
otro lado, atender la demanda de la lengua espa-
ñola por parte de los estudiantes extranjeros que 
participan, cada vez en mayor número, en nuestros 
programas de intercambio.

Con su creación se pretende hacer frente a las de-
mandas y necesidades actuales en el conocimiento 
de las lenguas, facilitando que nuestros estudiantes 
puedan hacer frente a los desafíos de un mundo 
globalizado y cada vez más competitivo.

Durante el curso 2015/16, el CEL impulsó la puesta 
en marcha de numerosas iniciativas con el objetivo 
de completar la formación de nuestros estudiantes, 
en particular, y de los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha, en general. Gracias a estas iniciativas se 
puede afirmar que el Centro continúa, año a año, 
con su progresión como institución docente y edu-
cativa, fortaleciendo sus cursos con un mayor nú-
mero de alumnos, con una oferta variada de cursos 
y niveles, adaptando sus programas a los nuevos 
retos de la sociedad y abriendo convenios con en-
tidades que ofrecen distintas modalidades de cer-
tificación de aptitud lingüística, de tal manera que 
nuestros estudiantes puedan acreditar su nivel en 
cualquier parte del mundo. 

3.1. Programa Aprende Lenguas

El Programa se encuentra implantado en todos los 
campus de la UCLM, así como en la sede de Ta-
lavera de la Reina. Durante el curso 2015/16, el 
CEL aumentó su oferta formativa. Así, en 2014/15 
se habían ofertado cursos en cuatro de los seis 
niveles establecidos por el Marco Común de Re-
ferencia para las Lenguas del EEES, es decir, A1, 
A2, B1 y B2, y durante el curso 2015/16 el Centro 
incorporó por primera vez la impartición de cursos 
intensivos de nivel C1.
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Idioma Albacete Ciudad Real Cuenca Talavera Toledo Total

Inglés 303 296 355 130 503 1.587

Francés 28 49 23 - 28 128

Alemán 13 12 - - 20 45

TOTAL 344 357 378 130 551 1.760

Tabla III.4. Formación en lenguas europeas: Distribución de estudiantes por campus e idioma

La UCLM, a través del CEL, organizó tanto cursos de 
lenguas europeas como cursos de lenguas asiáticas, su-
perándose los 2.000 estudiantes matriculados (2.026).

Por lo que respecta a las lenguas europeas, se impar-
tieron cursos anuales de inglés, francés y alemán, así 
como cursos intensivos cuatrimestrales de inglés. El nú-
mero total de estudiantes matriculados en estos cursos 
fue de 1.760. La distribución de los estudiantes por 
campus e idioma puede consultarse en la Tabla III.4.

Por idiomas, el inglés continuó siendo el más deman-
dado, incrementando su peso con respecto al curso 
anterior (90% de los estudiantes matriculados en una 
lengua europea). Le siguió en importancia el francés 
(en torno al 7%) y finalmente el alemán (2,5%).

Si analizamos los datos correspondientes a los niveles 
establecidos por el Marco Común de Referencia de 
las Lenguas, el nivel B1 es el que cursó la mayor parte 
de nuestros estudiantes (casi un 70%), seguido por el 
nivel B2 (17%). Es importante destacar el importante 
seguimiento que tuvo el nivel C1 de inglés durante 
su primer año de impartición. Se matricularon 89 es-
tudiantes, lo que supuso un 5% del total.

Junto con los cursos de lenguas europeas, el 
Vicerrectorado continuó con su apuesta por los 
cursos de lengua y cultura asiáticas. Así, los cursos 
de chino se ofertaron en los cuatro campus y en 
sus tres niveles (HSK1, HSK2 y HSK3) con un segui-
miento de 75 estudiantes. Las clases fueron impar-
tidas por profesoras nativas asignadas por parte del 
Instituto Confucio.

En relación con las lenguas asiáticas, la UCLM inició 
los trámites necesarios para que, el próximo curso, 
se amplíe su oferta educativa con la impartición de 
cursos de lengua y cultura japonesa.

Tras largas negociaciones, el CEL consiguió iniciar 
un convenio con Hanban, sede central del Instituto 
Confucio en China, por lo que se establecerá un Ins-
tituto en nuestra Universidad. Gracias a esta iniciati-
va los estudiantes podrán recibir clases de lengua y 

cultura china impartidas por profesores cualificados, 
así como obtener acreditación de los distintos nive-
les de chino (HSKI, HSKII, HSKIII) con certificados de 
aptitud reconocidos a escala mundial.

3.2. La enseñanza del español 
como lengua extranjera

Como en cursos anteriores, el CEL continuó con el 
fortalecimiento de la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

Tratando de dar respuesta a la cada vez mayor de-
manda de aprendizaje del español, se intensificó 
la organización de cursos de lengua española para 
estudiantes no hispanohablantes. Durante el curso 
2015/16, se matricularon 278 estudiantes en los 
distintos cursos que se organizaron en cada uno de 
los campus, lo que supuso un incremento de casi un 
19% con respecto al curso anterior. Por campus, To-
ledo fue el más solicitado con 102 estudiantes segui-
do de Albacete (78), Ciudad Real (76) y Cuenca (22).

Asimismo, durante el curso se impartió la II Edición 
del Máster en ELE: Enseñanza y diseño de materiales 
didácticos. Este Máster se enmarca en la necesidad 
de atender a la formación de profesores de Español 
como Lengua Extranjera (ELE), cuyo desempeño pro-
fesional tiene una gran demanda. Se concibe como 
un posgrado destinado a capacitar profesionalmente 
a futuros profesores o autores/editores de materiales 
de español como lengua extranjera. El máster supo-
ne una nueva vía para facilitar la inserción laboral y 
permitió a sus estudiantes acceder a la convocatoria 
pública para ocupar puestos como lectores en insti-
tuciones de Estados Unidos, India o Taiwán y, en el 
futuro, en instituciones de China y Corea.

Durante el mes de julio de 2016, y en colaboración 
con el Instituto Cervantes, se impartió el curso de 
formación para profesores de ELE titulado La prag-
mática cognitiva: principios y aplicaciones para el 
aula del ELE. El curso, con una duración de 20 ho-
ras, se celebró en Toledo y contó con la participa-
ción de 18 estudiantes de distintas nacionalidades. 

III. Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
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La actividad del Centro, por lo que se refiere al espa-
ñol, se completó con la impartición de diferentes con-
ferencias y talleres destacando la actividad La narración 
en el aprendizaje de segundas lenguas: la cooperación.

Todas las acciones indicadas en el apartado de rela-
ciones internacionales de esta memoria influyeron 
positivamente en el incremento de estudiantes de es-
pañol. A través de los programas de la UCLM, ESTO 
(Español en Toledo) (campus de Toledo) y ESPACU (Es-
pañol en Cuenca) (campus de Cuenca), gestionados 
por la Fundación General de la UCLM, 573 estudian-
tes participaron en los cursos de lengua española.

Es de destacar que el programa ESPACU fue reconoci-
do como centro examinador de los Diplomas de ELE. 
De esta manera, se unió al programa ESTO de Toledo 
que ya era centro examinador desde el año 2009.

Pero la noticia más importante relacionada con el 
aprendizaje del español ha sido que, desde el 1 de ene-
ro de 2016, el programa ESTO de la UCLM fue reco-
nocido como centro acreditado de cursos de español 
por parte del Instituto Cervantes. La obtención de este 
sello de calidad, de reconocimiento internacional, hizo 
que la UCLM fuese el primer centro acreditado de la 
región y pasase a formar parte del exclusivo grupo de 8 
universidades públicas que poseían este reconocimien-
to. La acreditación se consiguió tras un intenso proceso 
evaluador en el que se consideraron más de 750 ítems, 
distribuidos en 4 grandes bloques: actividad académica 
y equipo docente, instalaciones y equipamiento, orga-
nización administrativa e información y publicidad.

La UCLM también suscribió un convenio de colabora-
ción con el Instituto Cervantes en virtud del cual nos 
convertimos en centro examinador de las pruebas de 
conocimientos constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE). Estas pruebas se convocan para que 
los aspirantes puedan obtener la nacionalidad espa-
ñola por residencia, para lo que deben acreditar un 
mínimo conocimiento de la realidad social y cultural de 
nuestro país. Las pruebas se han celebrado el último 
jueves de cada mes y la UCLM se ha comprometido a 
participar, durante el año 2016, en la organización de 
8 pruebas más. Tras los resultados de las 4 primeras 
pruebas, organizadas en enero, febrero, marzo y abril, 
se inscribieron un total de 1.319 personas. 

3.3. Docencia en inglés

El reto que supone contribuir al fomento del plurilin-
güismo en la sociedad y, especialmente entre los miem-
bros del colectivo universitario, llevó al CEL a poner en 

marcha un Curso de Didáctica de Inglés dirigido a pro-
fesores universitarios en el que los participantes recibie-
ron formación para la utilización de forma eficaz y co-
municativa de este idioma con el fin de utilizarlo como 
lengua vehicular e instrumental en sus asignaturas de 
grado y de máster. La primera edición tuvo una parti-
cipación de 63 docentes, de ellos 21 se matricularon 
en Albacete, 21 en Ciudad Real, 15 en Toledo y 6 en 
Cuenca. Para poder matricularse en este curso, los do-
centes tuvieron que acreditar estar en posesión de un 
nivel B2. Para futuras ediciones, además será necesario 
acreditar que imparten alguna asignatura en inglés, ya 
sea en grado o en máster. De esta forma se incentivó 
la utilización del inglés en los programas docentes de la 
UCLM, al tiempo que se formó a nuestros estudiantes 
no sólo en contenidos de sus titulaciones correspon-
dientes, sino también en la comprensión y producción 
de dichos contenidos en lengua inglesa. No cabe duda 
de que estas medidas repercutirán muy positivamente 
en su educación universitaria y en la preparación para 
su incorporación al mercado laboral. El primer mó-
dulo lanzado durante el curso 2015/16 se centró en 
la redacción y diseño de guías docentes, portfolios y 
programas de asignaturas de grado y máster en inglés, 
incidiendo en la producción léxico-terminológica y pre-
cisión gramatical de estos materiales didácticos.

En esta línea, uno de los objetivos principales del 
Vicerrectorado, como parte del proceso de inter-
nacionalización, ha sido el impulso de la docencia 
bilingüe tanto en estudios de grado como de pos-
grado, que ha experimentado un notable aumento, 
habiéndose impartido en esta modalidad completa-
mente en inglés dos grados y cuatro másteres.

Con idéntico propósito, el Vicerrectorado inició los tra-
bajos para la implantación de la docencia en inglés en 
diferentes titulaciones como la del Grado de Educa-
ción Primaria del campus de Albacete y la del Máster 
Universitario en Estrategia y Marketing del campus de 
Toledo. Asimismo, los distintos centros de nuestra uni-
versidad realizaron un considerable esfuerzo para am-
pliar la oferta de asignaturas en inglés para el próximo 
curso 2016/17. Todo ello se une al tradicional apoyo 
que el CEL viene prestando desde hace años al profe-
sorado para la elaboración de sus materiales didácticos 
(guías docentes, programas de las asignaturas, semi-
narios, tutorías en inglés…) y con actividades lectivas 
en la propia aula durante la impartición de las clases. 

3.4. Pruebas de acreditación

El Marco Común de Referencia para las Lenguas del 
EEES, establece la necesidad de acreditar el conoci-
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miento de una lengua, distinta de la materna, para 
que los estudiantes puedan obtener su título de 
graduado. El nivel mínimo exigido es el B1. Por ello, 
la UCLM, a través de este Vicerrectorado, trata de 
facilitar la obtención de esta acreditación por parte 
de sus estudiantes organizando, a lo largo del curso 
académico, diferentes pruebas de acreditación, no 
sólo del nivel B1 sino también del B2. Como nove-
dad destacada, a partir de la convocatoria celebra-
da en el mes de mayo de 2016, los estudiantes que 
se inscriban en las pruebas para acreditar el nivel 
B1 podrán disponer de una matrícula gratuita.

Durante el curso académico 2015/16, el CEL con-
vocó, en todos sus campus, 3 pruebas de acredita-
ción del nivel B1 de inglés (septiembre, diciembre y 
mayo), 2 pruebas de acreditación de B2 de inglés 
(febrero y junio) y una convocatoria de francés B1, 
organizada en mayo.

El número de estudiantes que se han inscrito en 
las pruebas ascendió a 1.642, lo que supone un 
importante crecimiento con respecto a cursos ante-
riores (1.450 en el curso 2013/14 y 1.506 durante 
el 2014/15). La Tabla III.5 muestra la distribución de 
los estudiantes por idioma, campus y nivel.

Por otro lado, para facilitar la obtención de las acredi-
taciones, el Vicerrectorado impulsó la firma de impor-
tantes acuerdos de colaboración con instituciones de 
reconocido prestigio internacional. Con la Embajada 
de Francia y el Instituto Francés se firmó un importante 
convenio por el que la UCLM se convirtió en centro 
de examen acreditado para la realización de pruebas 
de competencias en lengua francesa. El pasado mes 
de abril se publicó la primera de las dos convocatorias 
anuales que se realizaron para facilitar la obtención 
de los certificados del Diploma de Lengua Francesa 
(DELF), nivel B1. Los exámenes de esta convocatoria 
se realizaron en el mes de junio en cada uno de los 
campus y contó con la participación de 48 aspirantes.

También se firmó un importante convenio de colabora-
ción con CAPMAN, distribuidor y gestor de los exáme-
nes TOEIC y TOEFL en Europa. Gracias a este convenio, 
la UCLM también se convirtió en centro examinador 
de las pruebas. La superación de estas pruebas supo-
ne la obtención de un certificado de inglés que se en-
cuentra avalado por la prestigiosa Universidad de Prin-
ceton (Estados Unidos), lo que facilitará que nuestros 
estudiantes puedan completar su formación o acceder 
al mercado laboral en el país anglosajón. 

Para finalizar este apartado, hay que destacar la im-
portancia del curso de formación que recibieron los 
profesores del CEL impartido por ACLES. Se trata de 
un curso de experto en la elaboración y corrección 
de exámenes de acreditación de nivel B1 de inglés, 
con sello CertACLES (Buenas prácticas en el desarro-
llo de exámenes de acreditación lingüística). El curso 
ha tenido una duración de 20 horas, fue impartido 
por la propia Presidenta de ACLES y es uno de los re-
quisitos necesarios para la obtención de la acredita-
ción de nuestros cursos por parte de este organismo, 
lo que permitirá que nuestros certificados de aptitud 
lingüística tengan validez en todo el territorio nacio-
nal y europeo con una garantía de 2 años.

3.5. Programa de Lectores

El programa de lectores de la UCLM se ha incremen-
tado y consolidado año tras año. Por un lado, nues-
tra Universidad realizó una convocatoria pública para 
seleccionar estudiantes de la UCLM interesados en 
impartir clases de conversación de español en institu-
ciones internacionales. Y, por otro lado, nuestra Univer-
sidad recibió estudiantes para impartir clases de conver-
sación de su lengua materna (inglés y francés) para los 
cursos del programa Aprende Lenguas y para asistir a 
profesores de las titulaciones bilingües a través de una 
convocatoria pública de becas de lectorado, ofertada a 
las universidades anglo y francoparlantes con las que la 
UCLM suscribió convenio de colaboración.

Campus
Inglés Francés

B1 B2 B1 Totales

Albacete 386 80 4 470

Ciudad Real 229 41 4 274

Cuenca 251 71 4 326

Talavera 209 20 3 232

Toledo 260 80 0 340

Total 1.335 292 15 1.642

Tabla III.5. Pruebas de acreditación de nivel de idioma

III. Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
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En la Tabla III.6. se muestra la distribución de lecto-
res durante el curso 2015/16

3.6. Otras actividades

Como novedad destacada, entre junio y julio de 
2016 se puso en marcha una experiencia con el fin 
de fomentar la enseñanza del inglés entre estudian-
tes pre-universitarios. Se trató de un curso intensivo 
de inglés que, con una duración de 30 horas, se 
impartió en los campus de Ciudad Real y Toledo 
dirigido a los estudiantes que han cursado 4º de 
la ESO o 1º y 2º de Bachillerato durante el curso 
2015/16. El objetivo del curso, seguido por 13 es-
tudiantes, era que los estudiantes consolidasen y 
ampliasen sus conocimientos de inglés mediante 
un método instructivo muy interactivo, dinámico, 
multimodal y cultural, incluyendo visitas guiadas en 
inglés por los rincones, monumentos y atractivos 
de nuestras ciudades. 

Otra actividad impulsada por el CEL, en su compro-
miso permanente por la formación en lenguas ex-
tranjeras de todos los miembros de su comunidad, 
fue la organización, en coordinación con el Grupo 
9 (G9) de universidades, del I Concurso de Monó-
logos realizados en inglés sobre temática universi-
taria, celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad 
Real durante el mes de marzo. Gracias a esta ini-
ciativa, los participantes tuvieron la oportunidad de 
demostrar sus competencias lingüísticas y capaci-
dades dialécticas en lengua inglesa. El ganador del 
concurso tuvo la oportunidad de participar en la 
fase final que tuvo lugar en Zaragoza, organizada 
por esta universidad.

4. Posgrado y formación permanente

El CEP, creado el 3 de diciembre de 2013, ha con-
tinuado potenciando, durante el curso 2015/16, 

la promoción, el seguimiento y la ejecución de la 
oferta educativa de posgrado de la UCLM, al tiem-
po que continua con su apuesta de garantizar la 
calidad de cada uno de sus títulos.

Durante el curso académico 2015/16, se impartie-
ron un total de 102 títulos propios. De éstos, 34 
corresponden a másteres, 35 a especialistas, 15 a 
expertos y 18 a cursos propios de menor duración. 
La distribución y evolución en los últimos años se 
muestra en la Figura III.1.

En la apuesta del CEP por la formación online, se 
incrementó la oferta de títulos impartidos en las 
modalidades semipresencial y online, así como en 
modalidades mixtas (presencial y online), llegando a 
alcanzar el 59,80% del total. La distribución de los tí-
tulos por modalidad queda detallada en la Tabla III.7.
El número de estudiantes matriculados en títulos 
propios durante el curso 2015/16 fue de 2.757, un 
1,92% más que en el curso anterior, consolidándo-
se la tendencia ascendente. La distribución del total 
de alumnos por tipo de curso en los 3 últimos años 
queda reflejada de la siguiente forma (Figura III.2).

La distribución del total de alumnos por campus se 
muestra en la Figura III.3.

Asimismo, cabe destacar que, del total de estudiantes 
matriculados, un 31% son internacionales, y de és-
tos, un 93,90% son iberoamericanos. La distribución 
de los estudiantes puede observarse en la Tabla III.8.

A lo largo del curso 2015/16, el CEP ha tramitado 
29 nuevos títulos propios (7 másteres, 13 especia-
listas, 2 expertos y 7 cursos propios). Destaca es-
pecialmente el Máster en Negocios Internacionales 
que se puso en marcha en colaboración con otras 
instituciones, pero por iniciativa de nuestra Universi-
dad, contribuyendo a incrementar la empleabilidad 
de nuestros estudiantes. También destacaron otros 

Lectores in Lectores out

País Número País Totales

Estados Unidos 9 Estados Unidos 2

Francia 1 India 1

China 3 Croacia 1

India 1

Taiwán 1

Egipto 1

Total 16 Total 4

Tabla III.6. Distribución de lectores
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títulos propios como el Especialista en Dirección y 
Gestión de Centros Sociosanitarios para la atención 
de Mayores, en colaboración con la Asociación de 
Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Man-
cha, el Especialista en Discapacidad, Inclusión y 
Ciudadanía. Nuevos Enfoques, en colaboración con 
FEAPS-Castilla-La Mancha (Confederación Española 
de Organizaciones en favor de las Personas con Dis-
capacidad Intelectual o del Desarrollo), y el Experto 
en Dirección Deportiva en Fútbol, en colaboración 
con la Real Federación Española de Fútbol. 

Por lo que se refiere a las actividades formativas de 
corta duración, de menos de 2 créditos, las realiza-
das en el curso 2015/16 ascendieron a 768.

La actividad del Centro se completó con la firma 
de acuerdos de colaboración con instituciones na-
cionales e internacionales. Entre estos acuerdos 
pueden destacarse los suscritos con las empresas 
TELEFÓNICA ESPAÑA, IBM Y MICROSOFT, desti-
nados a la financiación del Curso de Experto en 
Dirección de Servicios TI de Universidades, orga-
nizado por la Escuela Superior de Informática del 
campus de Ciudad Real y que está impulsado por 
la sectorial TIC de CRUE (Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas).

5. Cooperación al desarrollo

Durante el curso académico 2015/16, el Vi-
cerrectorado ha publicado la II Convocatoria 
anual de proyectos de cooperación al desarrollo 
y responsabilidad social. La Universidad es un 
ámbito importantísimo para impulsar la coope-
ración al desarrollo ya que, por un lado, es una 
institución que cuenta con recursos humanos 
y técnicos altamente cualificados y, por otro, 
constituye un enorme ámbito para sensibilizar y 
difundir los valores solidarios. Por ello, la UCLM 
ha impulsado esta segunda convocatoria de 
proyectos, consciente de la necesidad de apoyar 
institucionalmente estas acciones que permitan 
contribuir a la transformación social de los paí-

Figura III.1. Distribución de los títulos propios
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Tabla III.8. Procedencia estudiantes 
de títulos propios

Procedencia Nº Alumnos

España 1.904

Europa 19

Iberoamérica 801

Resto del mundo 33

Total 2.757

Tabla III.7. Distribución de títulos 
propios por modalidad

Online Semipr. Presencial Total

Máster 12 10 12 34

Especialista 8 17 10 35

Experto 6 7 2 15

Cursos 2 0 16 18

28 33 41 102

Figura III.2. Distribución de estudiantes por títulos

Figura III.3. Distribución de estudiantes por campus
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ses más desfavorecidos y en pro de la paz, la 
equidad, el desarrollo humano y la sostenibili-
dad ambiental del mundo. Para ello, se aportó 
una dotación presupuestaria de 60.000 euros 
repartidos entre 12 proyectos (Tabla III.9). Como 
novedad destacada, este año los proyectos fueron 
ejecutados por Organizaciones No Gubernamentales, 
pero bajo la coordinación de un miembro de nuestra 
comunidad universitaria.

El Vicerrectorado continuó fomentando la labor 
social de la Universidad a través de la colaboración 
con entidades sociales de la región y nacionales. Se 
siguió colaborando con el Servicio de Capacitación 
CECAP Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha 
de Iniciativa Social, participando en la integración 
laboral de una persona con necesidades especiales 
que prestó sus servicios en nuestra universidad, fa-
cilitándole la adquisición de destrezas y aprendizajes 
y contribuyendo a su desarrollo personal y laboral.

Además, se siguió fomentando la participación de los 
alumnos de la UCLM en actividades de voluntariado 
con UNICEF, con una gran acogida entre los estudian-
tes, llegando a participar un total de 41 alumnos.

Con estos acuerdos se pretendió avanzar de ma-
nera cualitativa en la educación y sensibilización 
de la comunidad universitaria, la sociedad castella-
no manchega y, en especial, los estudiantes de la 
UCLM en valores tan importantes como la ayuda a 
colectivos más vulnerables, la defensa de los dere-
chos humanos, la lucha contra la discriminación o 
la cooperación con los países más desfavorecidos.

6. Resumen

Durante el curso 2015/16, la UCLM participó en di-
versos programas de movilidad destacando el progra-
ma Erasmus+. Las ayudas de movilidad KA103 incre-
mentaron su financiación en un 10% con respecto 
al curso anterior, aumentando también el número de 
movilidades que pasaron de 533 a 589. La UCLM par-
ticipó también, por vez primera, en la acción KA107, 
contabilizando un total de 43 movilidades, y en la ac-
ción KA2 para fomentar asociaciones internacionales 
en el ámbito educativo, formativo o de empresas.

Dentro de los programas propios de movilidad, la 
UCLM recibió 344 estudiantes internacionales, con-
cedió 30 becas dentro del Programa Iberoamérica 
Grado (un 20% más que el año anterior) y parti-
cipó en el programa Fundación Carolina. Además, 
estuvimos presente en programas singulares como 

el Erasmus Mundus o Ciencia Sin Fronteras y se 
organizaron actividades de Study Abroad como la 
desarrollada con la Universidad de Macao.

Desde el punto de vista internacional, la proyección 
al exterior de nuestra Universidad se intensificó con la 
recepción de diferentes delegaciones internacionales 
y la firma de casi 50 acuerdos de colaboración que 
han hecho posible que la UCLM tenga presencia en 
todos los continentes. A todo ello se unieron las dos 
importantes visitas internacionales realizadas a países 
de gran interés estratégico como China o Corea del 
Sur. Especialmente importantes han sido las relaciones 
con América Latina con la organización de numerosos 
cursos de posgrado, incrementando el número de ma-
triculados que pasó de 556 en 2015 a 583 en 2016.

El CEL desarrolló una intensa actividad durante 
este curso. El programa Aprende Lenguas superó 
los 2.000 matriculados y amplió su oferta forma-
tiva con cursos intensivos de nivel C1 de inglés. 
Además, se continuó facilitando que los estudian-
tes pudiesen acreditar su nivel de idioma (francés 
e inglés), organizando pruebas de acreditación (se 
alcanzaron los 1.642 matriculados, un 9% más que 
el año anterior) y firmando convenios con institu-
ciones como el Instituto francés o CAPMAN. Im-
portante ha sido también la firma del convenio con 
Hanban que supondrá la instalación del Instituto 
Confucio en nuestra Universidad.

El CEL también intensificó la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera aumentando un 19% 
el número de matriculados con respecto al curso 
anterior. Además, el Programa Español en Toledo 
(ESTO) obtuvo el reconocimiento de centro acredi-
tado por parte del Instituto Cervantes. 

Finalmente, el CEL también puso en marcha 
otras actividades para el fomento del plurilin-
güismo como un curso de didáctica para pro-
fesores de inglés, un curso intensivo para estu-
diantes pre-universitarios o la organización del I 
Concurso de monólogos en inglés sobre temática 
universitaria.

En el ámbito de la formación permanente, el CEP rea-
lizó una importante oferta de títulos propios, en total 
102, de los que 29 eran títulos de nueva creación. Se 
incrementó el número de estudiantes matriculados en 
un 2% con respecto al curso anterior manteniendo un 
importante peso la formación semipresencial y online 
(60%). Un 31% de nuestros estudiantes fueron inter-
nacionales y, de ellos, casi un 94% iberoamericanos.



53

En el campo de la cooperación, la convocatoria 
de ayudas publicada en el curso anterior tuvo su 
continuidad en el curso actual con la publicación 

de la II Convocatoria, adjudicándose ayudas para 
la ejecución de 12 proyectos.

País ONG País

Expedición Solidaria 2016 a Tanzania KIPEKEE Tanzania

El papel de la economía social y comunitaria 
en el desarrollo local del pueblo Uru Chiapaya

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios Bolivia

Aplicación de los modelos asociativo y participativo 
para la elaboración de estrategias de desarrollo 
local en las zonas rurales del Perú

CIDER Perú

Goles para una vida mejor Asociación Cultural Aurelio de León Colombia

Formación e Intervención 
Comunitaria en Trabajo Social

Fundei Guatemala

Instalación de una planta de procesamiento 
de semilla del árbol Nim en Jeremie

SOdePAZ Haití

Desde mi punto de vista Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo Argelia

Fortalecimiento de capacidades en docentes 
y escolares para la prevención de la violencia 
de género, trata de personas con fines de 
explotación sexual en Piura

AIETI Perú

Generando redes desde 
el empoderamiento del tercer sector

Fundación CIEES Colombia

Prácticas de los estudiantes 
de 4º curso del Grado en Enfermería

Fed. Prov. de Asoc. de Amigos del Pueblo Saharaui El Aiún (Sahara Occidental)

Mejora de la salud oftalmológica y óptica entre 
la población saharaui refugiada en Tindouf

Médicos del Mundo Argelia

Fortalecimiento del tejido productivo en la 
Etiopía rural a través del control de seguimiento 
de las micro-explotaciones agrícolas

Fundación Emalaikat Etiopía

Tabla III.9. Listado de proyectos de cooperación al desarrollo
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Atención integral al estudiante 
desde el momento previo 
a su admisión



IV. Vicerrectorado 
de Estudiantes y 
Responsabilidad Social

Puesta en marcha de las pruebas de acceso a 
la universidad con máximas garantías de 
objetividad y seguridad

Más de 8.300 estudiantes de secundaria 
y familiares en las jornadas de puertas 
abiertas y visitas a los campus Universitarios

Casi 1.300 ordenadores para uso público y salas 
colaborativas con equipamiento interactivo en las 
bibliotecas para el trabajo de los y las estudiantes

Apoyo a 311 estudiantes con 
discapacidad a través del SAED

147 personas atendidas por
el SAP (Servicio de Atención Psicológica)





571. Introducción

El Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad 
Social tiene asignadas todas aquellas facultades y 
competencias en materia de estudiantes, entre las 
que cabe destacar las cuestiones relativas al ac-
ceso y permanencia en la Universidad, las becas, 
la política de ordenación académica relacionada 
con el régimen de estudiantes, que incluyen las 
competencias en materia de evaluación de los es-
tudiantes, así como las relativas a la responsabili-
dad social y el fomento de valores solidarios, de 
defensa de la igualdad y de integración e impulso 
del voluntariado. 

Para el desarrollo de las competencias atribuidas se 
citan a continuación las actuaciones más relevantes 
llevadas a cabo durante el curso 2015/16 en los si-
guientes ámbitos: 

• Acceso a la Universidad
• Orientación Universitaria
• Responsabilidad Social
• Movilidad Nacional
• Biblioteca
• Apoyo al Estudiante con Discapacidad
• Atención Psicológica

2. Acceso a la Universidad

La necesidad de efectuar con la máxima garantía posi-
ble las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios de 
Grado en sus distintas modalidades (Fotografía IV.1) 
implica la realización de múltiples actividades y la 
coordinación y movilidad de profesores y PAS tanto 
en la constitución de los tribunales para las prue-
bas y corrección de dichas pruebas, como en las 
actividades de coordinación con los centros de se-
cundaria previas a la realización de las mismas. Las 
principales actividades realizadas durante el curso 
2015/16 respecto al acceso a la universidad en el 
curso 2016/17 se presentan a continuación.

2.1. Preparación y coordinación de las Pruebas de 
Acceso a Estudios Universitarios de Grado (PAEG)

Para poder llevar a cabo esta actividad ha sido pre-
cisa la realización de las siguientes actuaciones:

• Concretar y comunicar a la Dirección General de 
Universidades, Investigación e Innovación de la 
Consejería Educación las fechas de celebración de 
las pruebas y fechas límite para la recepción en la 
UCLM de la documentación necesaria.

• Realizar el sorteo para determinar los nombra-
mientos de profesores correctores de las PAEG.

• Elaborar el horario y distribuir los centros de se-
cundaria por lugar de examen. 

• Coordinar la preparación y recepción de las prue-
bas para garantizar su confidencialidad.

• Nombrar los tribunales y correctores. A estos 
efectos se nombró el preceptivo Tribunal Único.

• Gestionar, por parte de la Comisión responsable 
de las pruebas, las adaptaciones para los estu-
diantes afectados por alguna discapacidad.

• Remitir los resultados una vez finalizadas las pruebas 
a cada uno de los centros de Enseñanza Secundaria. 

• Elaborar un informe final con los resultados esta-
dísticos de las pruebas de la convocatoria ordina-
ria y extraordinaria que pueden resumirse de la 
siguiente manera:

Fotografía IV.1. Pruebas de Acceso a Estudios de Grado celebradas 
en la convocatoria ordinaria en el campus de Cuenca

Tabla IV.1. Pruebas de Acceso a la Universidad

Prueba Matriculados Presentados Aprobados

PAEG (convocatoria ordinaria y extraordinaria) 8.755 8.688 8.130

Mayores de 25 años 639 570 315

Mayores de 45 años 33 29 16

Mayores de 40 años (acreditación experiencia profesional) 18 18 15

Total 9.445 9.305 8.476

IV. Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
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- Sedes de tribunales: 30 en junio y 10 en septiembre.

- 403 correctores, 84 vigilantes y 192 correctores 
vigilantes.

- PAS que colabora: 61 en junio y 34 en septiembre.

- 35 Asesores, 17 de Enseñanza Secundaria y 18 
de la UCLM.

Los datos numéricos de estudiantes matriculados3, pre-
sentados y aptos en las diferentes pruebas de acceso 
realizadas en el curso 2015/16 para el acceso a la Uni-
versidad en el 2016/17 se presentan en la Tabla IV.1.

En la convocatoria ordinaria, el número de estu-
diantes procedentes de ciclos formativos de gra-
do superior que han realizado la fase específica de 
la prueba ha sido de 326, distribuidos de la siguien-
te forma: 91 en Albacete, 85 en Ciudad Real, 40 en 
Cuenca y 110 en Toledo.

Las pruebas para estudiantes que acceden por cri-
terios de edad demandan además formación para 
el acceso a la Universidad, lo que se traduce en los 
cursos preparatorios para el acceso a la Universidad 
para estudiantes mayores de 25 y 45 años. En el curso 
preparatorio para mayores de 25 años se han matri-
culado un total de 218 personas, y 12 personas en el 
caso del curso preparatorio para mayores de 45 años. 

Asimismo, durante el presente ejercicio han tenido 
lugar numerosos encuentros en el seno de la Red 
Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), así 
como del G-9, con el fin de establecer los procedi-
mientos de admisión que prevé el nuevo sistema 
de acceso a estudios Universitarios previsto en la 
LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa y el nuevo RD 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica 
de los procedimientos de admisión a las enseñan-
zas universitarias oficiales de Grado. 

Finalmente, cabe señalar que es necesario el estable-
cimiento de un overbooking en cada una de las titu-
laciones a fin de facilitar el proceso de matriculación. 
Para su determinación se tiene en cuenta la oferta 
y demanda específica de cada titulación, basada en 
datos estadísticos de cursos anteriores.

2.2. Preinscripciones

En cuanto a las preinscripciones formuladas en el 
curso 2015/16 para el acceso a nuestra Universidad 

en el curso 2016/17, en las convocatorias ordinaria 
y extraordinaria hemos tenido un total de 10.949 
solicitudes frente a las 11.518 que se realizaron el 
curso anterior, lo que supone una ligera minora-
ción. No obstante, estos datos no son homogéneos 
dado que en algunas titulaciones se ha pasado a la 
modalidad de matrícula directa. 

2.3. Propuesta de límite de admisión de alumnos 
de nuevo ingreso en los centros universitarios.

La oferta en algunas titulaciones se adecuó con 
respecto a la del curso anterior, con el objeto de 
ajustarla en la medida de lo posible a la demanda 
real de plazas, en consonancia con las memorias de 
verificación. El número de plazas ofertadas para el 
curso 2016/17 se sitúa en 5.992, lo que supone un 
incremento del 0,12% respecto al curso anterior. 

2.4. Datos de matrícula

En el curso académico 2015/16 se matricularon 
en la UCLM un total de 23.115 estudiantes para 
realizar estudios de grado y 1.434 de máster, lo 
que supone un descenso del 6,2% y un aumen-
to del 16,5%, respectivamente. El descenso que 
ha experimentado la matrícula de grado es idén-
tico en comportamiento al experimentado por 
el conjunto de universidades públicas presen-
ciales, y se explica por factores exógenos como 
los altos precios públicos, el endurecimiento de 
las condiciones para obtener una beca y, aún, 
la absorción de las nuevas duraciones de los 
estudios. Este efecto ha sido compensado, en 
nuestro caso, por el aumento de la matrícula en 
el posgrado, en la movilidad internacional en-
trante y en el doctorado.

3 Se incluyen de forma conjunta los presentados a la fase general y a la fase general y específica, excluyéndose los presentados a la fase específica únicamente, 
con el fin asegurar la comparabilidad de las cifras.

Fotografía IV.2. Instantánea de la Jornada de Puertas 
Abiertas en el campus de Cuenca
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3. Orientación universitaria 

Se articula a través de las actividades descritas a 
continuación.

3.1. Visitas de los institutos de Enseñanza 
Secundaria a los campus universitarios 

Esta actividad, que viene realizándose desde hace 
varios años, ofrece la posibilidad, tanto al alumna-
do como al profesorado que le acompaña, de co-
nocer de forma personal y directa nuestros centros 
universitarios, así como las instalaciones y servicios 
de cada uno de los campus y sedes universitarias.

3.2. Charlas impartidas en los centros 
de Enseñanzas Medias 

Para esta actividad contamos con la colaboración 
del equipo de profesionales que prestan servicio 
en las Unidades de Gestión Académica de Campus 
(UGAC). En estas actuaciones se realiza una presen-
tación sobre la UCLM y se define y clarifica todo el 
proceso de acceso a la Universidad.

3.3. Jornada de Puertas Abiertas 
celebrada el 24 de abril 

Tradicionalmente, desde el Vicerrectorado de Es-
tudiantes y Responsabilidad Social se organiza la 
jornada de puertas abiertas en colaboración con 
los vicerrectorados de cada uno de los campus (Fo-
tografía IV.2). La Jornada tiene como fin mostrar 
la Universidad a la sociedad, principalmente a ma-
dres, padres y familiares de los estudiantes que se 
encuentran a punto de iniciar estudios universita-
rios, ofreciéndoles la oportunidad de que conozcan 
directamente los centros y servicios que nuestra 
Universidad pone a su disposición.

3.4. Actuaciones con orientadores y educadores 

El Vicerrectorado de estudiantes, consciente de la 
importancia que en el acceso a la universidad tiene 
la figura de este colectivo, con el fin de potenciar su 
capacidad de prescripción, establecer vínculos activos 
entre la UCLM y los formadores, y mejorar su cono-
cimiento de las instalaciones de la UCLM, mantuvo 
contacto a través de dos ediciones del Boletín Orien-
ta2. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con equi-
pos de orientación y dirección de varios centros de 
Enseñanza Secundaria en los que se ha detectado un 
menor índice de matriculación en la UCLM.

3.5. Actos de reconocimiento 

Con el objeto de poner en valor la colaboración del 
profesorado de nuestra Universidad con el de En-
señanzas Medias en la preparación de estudiantes 
de bachillerato en la celebración de Olimpiadas en 
distintas disciplinas, así como otros galardones ob-
tenidos por estudiantes preuniversitarios y de nues-
tra Universidad, se ha llevado a cabo un acto de 
reconocimiento en el que han sido homenajeados 
45 estudiantes de Secundaria y de la UCLM.

Asimismo, han sido reconocidos en otro acto los 
15 estudiantes preuniversitarios que han obtenido 
las mejores calificaciones en las PAEG, así como sus 
respectivos centros de secundaria. 

3.6. Actuaciones promocionales específicas

Cabe destacar, entre otras, la elaboración del folle-
to Elige la Universidad de tu vida, que incluye toda 
la oferta de titulaciones de grado de la UCLM, así 
como las principales fortalezas de la misma; la asis-
tencia a distintos actos académicos en los que se 
aprovecha para promocionar la UCLM; la entrega 

Actividad -Nº de asistentes Actuaciones realizadas

Visitas estudiantes de Bachillerato a los campus universitarios 6.496 - 

Conferencias impartidas en institutos 
de Enseñanza Secundaria por personal de las UGAC

- 114 conferencias 

Jornada de Puertas Abiertas 1.823 - 

Boletín Orienta2 - 2 ediciones publicadas

Actos de reconocimiento a estudiantes preuniversitarios - 2 actos de reconocimiento

Tabla IV.2. Actuaciones de orientación

IV. Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
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de diversos obsequios promocionales con el logo 
de la UCLM en las distintas actividades realizadas; 
y la inserción de publicidad de la UCLM en radio, 
prensa y televisión (Tabla IV.2).

4. Responsabilidad social

Este ámbito competencial, que ha sido reciente-
mente delegado en este Vicerrectorado, incluye la 
responsabilidad social y de fomento de valores soli-
darios, de defensa de la igualdad y de integración e 
impulso del voluntariado. 

4.1. Ayudas al estudiante

El área competencial de Responsabilidad Social 
contempla, entre otras actuaciones, el programa de 
ayudas al estudiante, que incluye actuaciones entre 
las que se encuentran las relativas a la convocatoria 
de carácter general del MECD, Becas-colaboración 
en servicios y otras ayudas específicas que se deta-
llan a continuación (Tabla IV.3).

Con las Becas de colaboración en Servicios, que 
han experimentado este curso un notable incre-
mento, se intenta que las personas que las reciben 
participen en tareas ajenas a su específica activi-
dad estudiantil. 

Se han gestionado asimismo las ayudas prestadas 
a la representación estudiantil a través del Consejo 
de Representantes de Estudiantes, para el desarro-
llo de sus actividades específicas. 

Esta área engloba también otras ayudas conce-
didas a estudiantado y profesorado para la or-
ganización de actividades de gran interés dirigi-
das tanto a preuniversitarios como a estudiantes 
universitarios. 

En el curso actual se ha llevado a cabo además 
una convocatoria de ayudas para estudiantes de 
la UCLM en situaciones especiales, resuelta en dos 
plazos, cuyo fin es contribuir a evitar el abandono 
de estudios superiores de los estudiantes que atra-
viesan una situación de dificultad. 

4.2. Voluntariado

Además de las actuaciones de acompañamiento a 
estudiantes discapacitados que se organizan tra-
dicionalmente desde el Servicio de Apoyo al Estu-
diante con Discapacidad (SAED), se ha participado 
en la selección de voluntarios para dos actividades 
organizadas por UNICEF.

4.3. Igualdad 

En fecha reciente se ha solicitado subvención al Insti-
tuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
con el fin de obtener financiación para elaborar el I 
Plan de Igualdad de la UCLM.

En este ámbito, se han realizado observaciones 
de acuerdo a la solicitud del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha al texto de la propuesta 
de borrador de Ley para una sociedad libre de 
violencia de género en Castilla-La Mancha.

5. Movilidad nacional

La Universidad establece anualmente convenios 
para intercambio de estudiantes con otras uni-
versidades. El plazo de firma de dichos convenios 
se cierra a finales de año, dado que a mediados 
de enero se ha de enviar a la CRUE el listado 
completo de las plazas ofertadas en nuestra 
Universidad. En la gestión de este programa se 
informa a los coordinadores de cada titulación 

Actuaciones incluidas en el programa de ayudas al estudiante

Convocatoria de becas de colaboración en servicios para 2016 (226 becas en la convocatoria inicial). Además, se han dotado 8 becas 
más durante los meses de julio y septiembre, como apoyo a las UGAC, y 2 becas más para el Consejo de Representantes de Estudiantes

Revisión y autorización de becas-colaboración descentralizadas para prestar servicios en centros universitarios

Control y seguimiento de nombramientos y renuncias

Becas del MECD: nombramiento del Jurado de Selección de Becarios

Ayudas: Tramitación del resto de las ayudas correspondientes al ejercicio económico actual a la Delegación Central de Estudiantes siguiendo las 
recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna. Recepción y tramitación de las demás ayudas y subvenciones solicitadas (Olimpiadas)

Ayudas para estudiantes en situaciones especiales: Se ha emitido una convocatoria, resuelta en dos plazos, en la que se recibieron 313 
solicitudes de las que se han otorgado 192 ayudas

Tabla IV.3. Programas de ayudas
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y centro acerca de la normativa y el plazo para 
presentar solicitud para intercambios a través del 
Sistema de Intercambios entre Centros Univer-
sitarios Españoles (SICUE), mediante el cual los 
estudiantes de nuestra Universidad pueden realizar 
estudios en cualquiera de las universidades con las 
que previamente se haya establecido convenio. 
Para ello, este Vicerrectorado recoge las instancias y 
documentación presentadas en el plazo establecido 
y obtiene de la aplicación informática las califica-
ciones del estudiante hasta el 30 de septiembre del 
curso anterior, tal y como establece la convocatoria 
SICUE. Una vez finalizado el plazo de presentación 
de solicitudes, se bareman cada uno de los expe-
dientes de las personas solicitantes y una Comisión 
estudia los expedientes y adjudica las plazas de los 
intercambios del estudiantado de la UCLM entre 
las diferentes Universidades españolas. Una vez 
resuelta la concesión de las plazas se publican las 
listas provisionales con un plazo establecido para 
reclamaciones. Tras superarse dicho plazo, se 
evalúan las reclamaciones y una vez resueltas se 
hace público el listado definitivo de concesiones, 
reservas y exclusiones. A continuación, se comunica 
a cada una de las universidades los estudiantes a 
quienes se les ha concedido el intercambio para 
sus titulaciones. Al mismo tiempo, se recogen los 
listados y documentación de estudiantes de otras 
universidades españolas que van a realizar estancias 
en nuestra universidad. Los resultados del presente 
programa aparecen en la Tabla IV.4.

6. Biblioteca 

El servicio de Biblioteca, definido en los Estatutos 
de la UCLM como un centro de recursos para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y las ac-
tividades relacionadas con el funcionamiento y la 
gestión de la Universidad en su conjunto, pretende 
atender las necesidades de la comunidad universi-
taria y adaptarse, al mismo tiempo, al cambio que 
se está produciendo en el terreno de las nuevas 
tecnologías de la información y la documentación 
científica (Fotografía IV.3). La Biblioteca tiene que 
seguir cumpliendo con su función de apoyo a la 
docencia y a la investigación ofreciendo un servi-
cio de calidad. Para ello, la Biblioteca orienta sus 

esfuerzos a mantener y, en la medida de lo posible, 
ampliar los productos de información científica y el 
acceso a los mismos; ofrece actividades formativas 
a todos los miembros de la comunidad universi-
taria, potencia el uso de la información mediante 
la puesta a disposición de software y hardware de 
última generación a sus usuarios, habilita sistemas 
de apoyo a la investigación y a la difusión de sus 
resultados, difunde los servicios y recursos propios 
tanto dentro como fuera de la UCLM, mediante la 
celebración de exposiciones y colaborando en pu-
blicaciones, así como fomenta la utilización de los 
diferentes servicios en línea que la Biblioteca Uni-
versitaria pone a disposición de sus usuarios.

6.1. Acciones destacables de la Biblioteca 
en el curso 2015/16

En la gestión de la Biblioteca Universitaria durante el 
curso 2015/16, debemos destacar la ampliación del 
horario de apertura de las Bibliotecas Generales en 
periodos de exámenes, tanto en enero como en el 
periodo mayo-julio; la terminación de la migración 
de seis bibliotecas a un sistema de control de fondos 
basado en tecnología RFID (Radio Frequency Identi-
fication); la ampliación de los equipos informáticos 
para préstamo a estudiantes, con 177 ordenadores 
portátiles más para el préstamo a estudiantes, alcan-
zando de este modo los 1.300 equipos (Tabla IV.5 y 
Figura IV.1); el gran crecimiento en recursos biblio-
gráficos, tanto físicos (1.250.000 volúmenes) como 
electrónicos (50.049 revistas y 548.101 libros) (Tabla 

Actuaciones incluidas en el programa de ayudas al estudiante Total

Nº de convenios bilaterales firmados 731

Nº de estudiantes de otras Universidades que tienen concedido realizar el programa en la UCLM 41

Nº de estudiantes de la UCLM que tienen concedido realizar el programa en otra Universidad 110

Tabla IV.4. Datos del programa de movilidad SICUE concedidos para el curso 2016/17

Fotografía IV.3. Salas de la Biblioteca Universitaria del campus 
de Ciudad Real

IV. Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social



62

Memoria Universidad de Castilla-La Mancha

IV.6 y Figuras IV.2 y IV.3). Por otro lado, a las 5 ac-
ciones de ALFIN (Alfabetización informacional) que 
este curso se han desarrollado de forma continuada 
a lo largo del mismo, en lugar de realizar sesiones 
aisladas, se ha sumado la participación en el Plan de 
Formación del PDI con 2 acciones formativas (Tabla 
IV.7), se ha terminado el proyecto de implantación 
del identificador único ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID) para investigadores y del proyecto 
Greco de intercambio científico y de préstamo de 
libros electrónicos, en la plataforma Xebook.

Dentro de las actividades de extensión cultural, la 
exposición Uno y mil quijotes: la visión de los ilus-
tradores, organizada por la Biblioteca Universitaria 
de la UCLM para conmemorar IV centenario de la 
publicación de la segunda parte de El Quijote y de 
la muerte de Miguel de Cervantes (2015-2016), re-
corrió los cuatro campus desde el 24 de septiembre 
de 2015 hasta el 29 de mayo de 2016.

7. Servicio de Apoyo al Estudiante 
con Discapacidad (SAED)

El SAED de la UCLM tiene como función la de pres-
tar su atención a todos aquellos estudiantes de la 

Universidad regional con algún tipo de discapaci-
dad, ya sea de índole física, sensorial, psíquica o in-
telectual, que incida en sus estudios. Esta actuación 
se encuentra en el marco de los derechos que en el 
artículo 49 de nuestra Constitución se reconocen 
a todos los ciudadanos y que el RDL 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social 
(BOE de 03-12-2013), establece bajo los principios 
de normalización e integración de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Equipamiento tecnológico para estudiantes Total

Ordenadores para uso público 1.290

Préstamo de ordenadores 19.707

Equipos de autoservicio (autopréstamo y digitalización) 75

Recursos electrónicos Total

Nº de libros electrónicos 548.101

Nº de revistas electrónicas 50.049

Nº de descargas de artículos de revistas electrónicas 387.409

Nº de descargas de libros electrónicos 41.144

Tabla IV.5. Equipamiento tecnológico para estudiantes

Tabla IV.6. Recursos electrónicos

Figura IV.2. Evolución de los libros 
electrónicos en la Biblioteca
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Figura IV.3. Evolución del número 
de revistas electrónicas en la Biblioteca
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Figura IV.1. Evolución de los ordenadores 
para uso público en la Biblioteca
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El Servicio cuenta actualmente con presencia en 
todos los campus y sedes: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Toledo, Talavera de la Reina y Almadén.

En el curso 2015/16 han sido 311 los estudiantes 
con discapacidad matriculados.

7.1. Actividades de atención y apoyo al usuario

Las principales actividades y acciones realizadas han sido:
• Acogida y Seguimiento: Al inicio del curso se envía al 

estudiantado de nueva incorporación una carta de 
bienvenida firmada por la Vicerrectora de Estudian-
tes en la que se pone en conocimiento la existencia 
y disponibilidad del Servicio. Posteriormente, y a lo 
largo del curso académico, se realizan dos rondas 
de llamadas de seguimiento, una por cuatrimestre, 
en las que se establece contacto con todos los estu-
diantes con discapacidad matriculados. Por último, 
al finalizar el curso, se les envía un cuestionario de 
opinión donde se recoge su nivel de satisfacción y 
sus sugerencias. En este sentido, y a pesar de la pe-
nalización que han supuesto para el desempeño de 
sus funciones las limitaciones presupuestarias, los 
usuarios han valorado con un 8 sobre 10 la labor 
realizada por el Servicio.

• Atención al público: El Servicio presta atención di-
recta y presencial en los campus con un horario de 
atención mínimo comprendido entre las 9 y las 15 
horas en horario de mañana, y entre las 16 y 19 
horas en horario de tarde, excepto en Almadén, 
que al ser prestado por una sola persona es de dos 
horas diarias. Dentro de este apartado, entre las 
realizadas directamente en las dependencias del 
Servicio y las recibidas por correo electrónico o por 
teléfono se han atendido cerca de 600 consultas.

• Acompañamiento: Se han atendido numerosos ca-
sos, algunos de ellos permanentes y a diario, por 
lo que ha sido necesario contar con la colabora-
ción de un equipo de voluntarios.

• Asesoramiento en adaptaciones e intermediación: 
Se han atendido demandas de diferentes estudian-

tes, lo que ha llevado a mantener reuniones con 
profesores y equipos de dirección de los centros 
implicados para evaluar diversas alternativas aten-
diendo a su situación y necesidades específicas.

• Accesibilidad: En este apartado se resaltan las ac-
ciones de señalización y acceso a las plazas de 
aparcamiento reservadas a vehículos de personas 
con tarjeta de movilidad reducida en los campus 
de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. También se 
han recibido solicitudes de revisión de accesibi-
lidad y uso de alguno de los aseos adaptados y 
en uno de los centros del campus de Toledo. La 
valoración que el estudiantado con discapacidad 
otorga a la accesibilidad de las instalaciones uni-
versitarias recogida a partir de los cuestionarios 
enviados por el Servicio es de un 7,68 sobre 10. 
En el campus de Ciudad Real se han realizado 
informes exhaustivos de accesibilidad que han 
sido utilizados para mejorar las instalaciones del 
campus. De cara al nuevo curso, se realizarán las 
labores de mejora de edificios e instalaciones.

• Préstamo de Apoyos Técnicos: Un total de 9 estu-
diantes se han beneficiado del préstamo de ma-
terial técnico de apoyo, en concreto ordenadores 
portátiles y grabadora. En este apartado cabe des-
tacar el convenio de colaboración firmado con la 
Fundación Universia para el préstamo de ayudas 
a través del Banco de Productos de Apoyo de la 
citada Fundación, lo que permite aumentar las po-
sibilidades de disponibilidad de equipos de apoyo 
técnico destinados al colectivo de estudiantes con 
discapacidad matriculados en la Universidad.

• Transporte Adaptado: En Ciudad Real, el servicio 
funciona con normalidad desde hace 2 años. Cuen-
ta con 2 usuarios y realiza más de 200 traslados.

• Prácticas curriculares adaptadas: De manera indivi-
dual, ayudamos a los estudiantes a elegir el lugar 
más óptimo para el desarrollo de sus prácticas cu-
rriculares, trabajando coordinadamente con el tutor 
de prácticas de la titulación. En función de sus ne-
cesidades se busca un lugar adecuado y un trabajo 

Formación de usuarios Total

Acciones de formación presencial 396

Estudiantes participantes en las acciones de formación presencial 4.209

Acciones de formación en línea 5

Estudiantes participantes en las acciones de formación en línea 798

Tabla IV.7. Formación de usuarios

IV. Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social



64

Memoria Universidad de Castilla-La Mancha

idóneo que el estudiante pueda desempeñar. Para 
ello, nos ponemos en contacto con los diferentes 
organismos o empresas pertinentes y con el usuario 
para conocer sus preferencias y limitaciones.

• Inserción laboral: En cooperación con Adecco y FSC 
Inserta, de manera periódica nos visita una orienta-
dora laboral para asesorar a los estudiantes a la hora 
de finalizar sus estudios y así encontrar trabajo en 
su salida laboral. Además, dicha orientadora actúa 
como nexo con empresas para ayudar a estudiantes 
que finalizan sus estudios a encontrar trabajo.

• Programas preventivos: Incorporación al Progra-
ma de prevención y apoyo psicosocial de violencia 
de género en mujeres con discapacidad en cola-
boración con la obra social La Caixa, cuyos obje-
tivos principales son crear oportunidades para el 
desarrollo personal y social y capacitar a las mu-
jeres para el análisis crítico de las desigualdades 
relacionadas con el género y la discapacidad.

7.2 Actividades de formación, 
información y sensibilización

Formación
Se han realizado dos ediciones del Curso de Aten-
ción y Apoyo al Estudiante con Discapacidad. 
El curso, dirigido al PAS y PDI de la UCLM, intenta 
concienciar e informar en materia de discapacidad. 
Se trabaja una metodología teórica-práctica basada 
en el aprendizaje a través del desempeño de distin-
tos roles, estudios de casos, aprendizaje autónomo, 
trabajo cooperativo y profesionalización. El curso se 
realizó en cada uno de los campus con mucho éxito.

Por otro lado, de cara a las usuarias del SAED, se ha 
realizado un Curso de Apoyo Psicosocial y Pre-
vención de Violencia de Género en colaboración 
con la Asociación Airis.

En cuanto a la colaboración del SAED con la Aso-
ciación Ciudad Accesible Andecha, que ya se viene 
dando en cursos anteriores, este año hemos parti-
cipado en el proyecto Enredándonos, que da con-
tinuidad al proyecto realizado en el curso anterior 
Carta de Futuro para una Ciudad Accesible, desti-
nado a la sensibilización y formación de profesora-
do y alumnado en materia de discapacidad.

Información y sensibilización
Mensualmente se envía a los usuarios un boletín in-
formativo. Este boletín consta de seis apartados en 

los que se publican noticias, leyes, formación, becas, 
cursos y congresos, relacionados con discapacidad y 
que son de gran interés para nuestros alumnos.
 
Para estar más al día de todo lo que ocurre en el en-
torno de la discapacidad y que los usuarios puedan es-
tar al corriente de ello, hemos creado una cuenta en la 
red social Twitter mediante la cual publicamos y com-
partimos todo tipo de noticias interesantes al respecto. 

En cuanto a nuestra localización, se han instalado 
nuevas placas informativas en las puertas de los des-
pachos para una mejor localización del servicio.

Con el impulso del blog institucional del SAED4 se fo-
menta el conocimiento del servicio y el acceso a toda 
la información útil para nuestros usuarios, como pue-
den ser las becas, los boletines mensuales, el transpor-
te adaptado o cualquier apoyo que el servicio ofrece.

Un evento a destacar este curso ha sido la visita de 
los Reyes de España al campus de Talavera, el 18 de 
mayo, donde se interesaron por la actividad del SAED.

Otro de ellos es la aparición del SAED como cada 
año en la guía universitaria de UNIVERSIA, siendo 
uno de los servicios universitarios de apoyo a estu-
diantes con discapacidad a nivel nacional que ofre-
ce todos los recursos contemplados en dicha guía.

7.3 Conexiones con otras instituciones

• Red SAPDU (Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad en las Universidades): Es un grupo 
de trabajo que reúne a técnicos de los Servicios de 
Atención a Personas con Discapacidad de 53 Uni-
versidades Españolas y que trabajan con la intención 
de desarrollar objetivos como proponer pautas que 
orienten la incorporación educativa y activa de las 
personas con discapacidad en el conjunto de la vida 
universitaria. Hemos vuelto a renovar el convenio 
con el Banco de Productos de Apoyo de Fundación 
Universia, el cual nos permite dotar a nuestros usua-
rios de la tecnología adaptada de forma gratuita a 
través de un sistema de préstamo. También hemos 
firmado un convenio marco con Fundación ONCE. 
Este es muy amplio y abarca cualquier acción que en 
el ámbito de la discapacidad podamos y queramos 
impulsar y desarrollar conjuntamente para promover 
la inclusión de las personas con discapacidad y que 
da soporte en cuanto a medios y recursos al que ya 
se firmó con CERMI (Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad) en 2009.

4 http://blog.uclm.es/saed/ 
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• Renovación del convenio UCLM-REPSOL: Median-
te este convenio, la Universidad se dota de una 
serie de becas de estudios para estudiantes 
con discapacidad, renovables en cada curso 
académico. El convenio incluye la convocato-
ria de cuatro becas para estudiantes con dis-
capacidad que en el curso 2016/17 inicien sus 
estudios de grado en la UCLM, así como la re-
novación de las ocho concedidas en los cursos 
2014/15 y 2015/16.

• Fundación Adecco: Dada la sensibilización que 
tiene la UCLM con las personas discapacitadas, 
a través del SAED se firmó un convenio con la 
Fundación Adecco llamado Proyecto Unidos. El 
objetivo de este acuerdo es que los estudiantes 
discapacitados tengan igualdad de oportunida-
des respecto del resto de estudiantes a la hora de 
incorporarse al mercado laboral. Por ello, tanto la 
fundación como el SAED realizan entrevistas per-
sonalizadas con aquellos estudiantes que están 
finalizando sus estudios y, además, se les busca 
un puesto de trabajo adaptado en multinaciona-
les. Para el estudiantado que acaba de comenzar 
su carrera universitaria o que está en el ecuador 
de ella, existe la posibilidad de que se les asocie 
un mentor y con ello obtener las pautas y el ase-
soramiento necesarios cuando llegue el momen-
to de formar parte del mundo profesional. 

7.4 Mejoras de accesibilidad

• Evaluación accesible de todas nuestras instalaciones: 
Se han realizado numerosas obras de accesibili-
dad en el campus de Ciudad Real, así como mu-
chas mejoras en Talavera.

• Evaluación de nuestras plataformas virtuales: 
Se ha realizado una valoración de la accesibilidad de 
la plataforma soporte del Campus Virtual, de la pla-
taforma de automatrícula y de la web principal de la 
UCLM con la ayuda del técnico en tiflotecnología de 
la ONCE, con el fin de localizar los posibles déficits 
de cara a los usuarios con discapacidad visual.

8. Servicio de Atención Psicológica (SAP)

El Servicio de Atención Psicológica (SAP) facilita 
asesoría psicológica confidencial y gratuita a todos 
los miembros de la UCLM: estudiantes, PDI, perso-
nal investigador y PAS.

En total, las personas que han participado en el SAP 
durante el curso 2015/16 han sido las siguientes:

- Campus de Albacete: 2 (una psicóloga responsable 
y una colaboradora)

- Campus de Ciudad Real: 1
- Campus de Cuenca: 1
- Campus de Toledo: 1
- Campus de Talavera: 1

Se ha dispuesto de becarios en común con el SAED de 
forma activa en los campus de Toledo y Ciudad Real.

La demanda de atención psicológica proporciona-
da durante este curso académico ha experimen-
tado un ligero descenso en cuanto al número de 
usuarios, sin embargo, ha ascendido en relación al 
número de sesiones realizadas. Se ha proporciona-
do atención psicológica a un total de 147 perso-
nas de la comunidad universitaria: 58 en Albacete 
(249 sesiones); 25 en Ciudad Real (38 sesiones); 
22 en Cuenca (85 sesiones); 9 en Talavera (17 se-
siones); y 33 en Toledo (112 sesiones). En total se 
han realizado 501 sesiones.

Como se muestra en la Tabla IV.8, han sido atendidos 
todos los sectores que participan en la vida universi-

Vinculación con la UCLM Nº de personas Porcentaje

Alumnos 135 91,80%

PDI 6 4,10%

PAS 6 4,10%

Total de personas atendidas 147 100%

Tabla IV.8. Distribución de las personas atendidas en función del sector de vinculación a la UCLM 

Figura IV.4. Tipo de atención realizada

Personales
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taria. Ha habido una mayoría de estudiantes (91,8%) 
y se observa un discreto aumento de usuarios de los 
sectores PDI y PAS (4,1% cada uno de ellos).

Respecto al tipo de atención realizada, de forma 
global y como se observa en la Figura IV.4, las áreas 
de intervención más frecuentes se relacionan con 
problemas de índole personal (56%), como son la 
adaptación a un nuevo ambiente, las relaciones con 
el entorno, enfoque y análisis de problemas (ansie-
dad, estrés, depresión...), y la intervención para el 
crecimiento y desarrollo personal; problemas de ín-
dole específicamente académica (35%); problemas 
de concentración, ansiedad ante los exámenes, in-
satisfacción con los estudios elegidos, dificultades 
académicas, hablar en público y problemas rela-
cionados con trastornos ya diagnosticados (9%), 
como esquizofrenia, trastorno bipolar, dislexia, etc., 
y que requieren un seguimiento.

Las responsables del SAP de cada campus han par-
ticipado en la realización de las entrevistas para las 
pruebas de mayores de 40 y 45 años, así como en 
los planes de acogida de distintos centros para los 
estudiantes de primer curso. 

9. Resumen

Los resultados de las pruebas de acceso a la Univer-
sidad son los siguientes:

• PAEG de junio: 8.130 aprobados sobre los 8.688 
presentados (un 93,6%); 

• Mayores de 25 años: 315 estudiantes aprobados 
de los 570 que se presentaron a la prueba; 

• Mayores de 45 años: 16 superan la entrevista de 
las 29 personas que se presentaron a la prueba; 

• Mayores de 40 (Acreditación experiencia laboral o 
profesional): 15 superan la entrevista, del total de 
las personas presentadas (18).

En junio y septiembre de 2016 se reciben un total 
de 10.949 solicitudes de preinscripción para cubrir 
las 5.992 plazas ofertadas en estudios de Grado. En 
17 titulaciones con menos solicitudes se ha optado 
por la realización de matrícula directa.

En el presente curso han tenido lugar numerosos 
encuentros en RUNAE y el G-9 al objeto de definir 
en la UCLM el nuevo sistema de acceso a estudios 
Universitarios previsto en la LOMCE. 

En cuanto a la Orientación Universitaria, se han 
llevado a cabo visitas de estudiantes de Bachille-

rato a los campus universitarios, con un total de 
6.496 participantes. El personal de las Unidades de 
Gestión Académica del Campus ha impartido 114 
conferencias en los centros de Secundaria de la re-
gión. La Jornada de Puertas Abiertas que tradicio-
nalmente se celebra en todos los campus contó en 
esta edición con 1.823 asistentes. Asimismo, se lle-
varon a cabo reuniones con equipos de orientación 
y dirección de varios centros de Secundaria en los 
que se ha detectado un menor índice de matricu-
lación en nuestra Universidad. A estas actuaciones 
tenemos que sumar la publicación de dos ediciones 
del Boletín electrónico Orienta2, que se dirige a los 
formadores y orientadores de los institutos de Ense-
ñanza Secundaria de la región y la organización de 
dos actos de reconocimiento a 45 estudiantes preu-
niversitarios y universitarios destacados por su par-
ticipación en Olimpiadas y otros eventos de diversas 
disciplinas, así como a los 15 estudiantes que han 
obtenido las mejores calificaciones en las PAEG.

Dentro del área de Responsabilidad Social, el capí-
tulo de ayudas ha experimentado un incremento 
considerable, con un total de 236 becas de cola-
boración en servicios frente a las 192 convocadas 
el curso anterior. A esta tarea se suma la revisión y 
autorización de becas de colaboración descentrali-
zadas para prestar servicios en centros universita-
rios, así como el control y seguimiento de nombra-
mientos y renuncias. Se han gestionado además las 
Ayudas a la Delegación Central de Alumnos y las 
correspondientes a la organización de Olimpiadas 
de varias disciplinas. Además, este curso se ha rea-
lizado una convocatoria de ayudas, resuelta en dos 
plazos, para estudiantes en situaciones especiales, 
en la que se han presentado 313 solicitudes, resol-
viéndose un total de 192 ayudas adjudicadas. 

En las actuaciones sobre voluntariado, a las tra-
dicionales de acompañamiento a estudiantes 
discapacitados del SAED se ha sumado la parti-
cipación en la selección de voluntariado para dos 
actividades organizadas por UNICEF. En esta área 
competencial se ha solicitado recientemente sub-
vención al Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades con el fin de elaborar el I Plan 
de Igualdad de la UCLM.

El programa de movilidad SICUE para el próximo 
curso se ha resuelto con 110 estudiantes para llevar 
a cabo la movilidad en Universidades españolas. 

En la gestión de la Biblioteca Universitaria durante el 
curso 2015/16, debemos destacar: la ampliación del 
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riodos de exámenes, tanto en enero como en el perio-
do mayo-julio; la terminación de la migración de seis 
bibliotecas a un sistema de control de fondos basado 
en tecnología RFID; la ampliación de los equipos infor-
máticos para préstamo de estudiantes, con 177 orde-
nadores portátiles más para el préstamo, superando de 
este modo los 1.300 equipos; el gran crecimiento en 
recursos bibliográficos, tanto físicos (1.250.000 volú-
menes) como electrónicos (50.049 revistas y 548.101 
libros). Por otro lado, a las 5 acciones de ALFIN, que 
este curso se han desarrollado de forma continuada, 
se ha sumado la participación en el Plan de Formación 
del PDI con 2 acciones formativas, se ha terminado el 
proyecto de implantación del identificador único OR-
CID para investigadores y el proyecto Greco de inter-
cambio científico y de préstamo de libros electrónicos, 
en la plataforma Xebook. Dentro de las actividades de 
extensión cultural, la exposición Uno y mil quijotes: la 
visión de los ilustradores, organizada por la Biblioteca 
Universitaria de la UCLM para conmemorar IV cen-
tenario de la publicación de la segunda parte de El 
Quijote y de la muerte de Miguel de Cervantes (2015-
2016), recorrió los cuatro campus desde el 24 de sep-
tiembre de 2015 hasta el 29 de mayo de 2016.

Desde el SAED en este curso 2015/16 se han im-
pulsado muchos cambios e introducido nume-
rosas novedades con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento y efectividad de la atención que 
se presta a cada usuario. Algunas de las áreas 
en las que hemos trabajado son las siguientes: 
programas preventivos, inserción laboral, mejo-
ras de accesibilidad, prácticas curriculares y de 
empresa adaptadas, apoyos técnicos, nuevas 
tecnologías, protección de datos, formación, 
sensibilización, visibilidad, etc.

El SAP ha atendido a un total de 147 usuarios de 
todos los ámbitos de la comunidad Universitaria, 
en un total de 501 sesiones. 

Por otra parte, además de las tareas derivadas 
de la dirección, coordinación y gestión de la 
Biblioteca Universitaria, el SAED y el SAP, por 
parte del Vicerrectorado de Estudiantes se ha 
asistido a las reuniones de RUNAE, atendido 
a los medios de comunicación, coordinado las 
elecciones correspondientes a la Representación 
Estudiantil y llevado a cabo distintas acciones de 
promoción.

IV. Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
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V. Vicerrectorado 
de Profesorado

Convocatoria de 20 plazas de los cuerpos 
docentes universitarios y optimización 
de la oferta de empleo público

Adecuación y mejora de 
los contratados laborales

Optimización de la aplicación para la Gestión 
de la Dedicación y Capacidad Docente para 
articular el Plan de Ordenación Académica

Programa de movilidad internacional 
con 267 ayudas, tanto para personal propio 
como investigadores externos
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* Incluidos: Servicios Especiales. Excluidos: Excedencias por interés particular. 
Asociados CC. Salud se consideran equivalentes a curso completo (227 medicina y 90 enfermería y fisioterapia).

** Equivalentes 6 horas.
*** Equivalentes a curso completo. 

1. Introducción

El Vicerrectorado de Profesorado desarrolla las actua-
ciones necesarias en materia de profesorado para el 
correcto desempeño de las funciones del PDI. En con-
creto, se han publicado convocatorias de PDI laboral 
temporal, tanto a tiempo parcial (Profesores Asociados 
y Profesores Asociados de Ciencias de la Salud) como 
a tiempo completo (Ayudantes y Ayudantes Doctores), 
para cubrir las necesidades docentes en las titulaciones 
oficiales de grado y máster. Para permitir la continui-
dad de aquellos Profesores Ayudantes Doctores acre-
ditados como Contratado Doctor, colectivo del que se 
debe nutrir en un futuro no muy lejano la Universidad, 
se ha realizado una convocatoria de Profesores Con-
tratados Doctores Temporales. Adicionalmente, el 
Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado 
un acuerdo con las organizaciones sindicales por el 
que se adapta el contrato de estos profesores a su ver-
dadera naturaleza jurídica como Contratados Doctores 
Interinos, reconociéndoseles, con efectos de 1 de enero 
de 2017, la posibilidad de evaluar su actividad docente 
y equiparándoles a profesores permanentes a efectos 
del Incentivo a la Calidad del PDI.

Se ha optimizado, dentro de la legalidad vigente, la 
Oferta de Empleo Público, convocándose el núme-
ro máximo de plazas de los cuerpos docentes (Titu-
lares de Universidad) por turno libre para poder así 
ofertar el mismo número de plazas por promoción 
interna (Catedráticos de Universidad).

Continuando con las medidas de apoyo a la interna-
cionalización y a la investigación, se han realizado dos 

convocatorias, la de Ayudas para Estancias en otras 
Universidades y Centros de Investigación y la de Ayudas 
para Estancias de investigadores invitados en la UCLM.
Por último, y dado que la Universidad quiere conti-
nuar reconociendo la labor que efectúa el PDI, en 
la plena convicción de que sin la responsabilidad 
de este colectivo sería imposible seguir creciendo 
en la ineludible proyección social que tiene nuestra 
Institución, se realizó la convocatoria y consiguiente 
evaluación del Incentivo a la Calidad del PDI.

2. Plantilla de Personal 
Docente e Investigador

En la Tabla V.1 se recoge la plantilla de PDI de la 
Universidad5. Se puede observar un ligero descenso 
en torno al 2% en el número de profesores funcio-
narios, atribuible a las restricciones legales impuestas 
por la tasa de reposición que para el año 2015 ha 
sido del 50%. Sin embargo, se observa un fuerte au-
mento del profesorado en la figura de Contratado 
Doctor Interino, al haberse convocado los concursos 
necesarios para que Profesores Ayudantes Doctores 
acreditados pudieran optar a estas plazas.

En la Tabla V.2, donde se recoge la plantilla expresada 
en profesores equivalentes a tiempo completo (ETC), 
se observa el mismo fenómeno apuntado anterior-
mente: ligero descenso de la plantilla de funcionarios 
y un notable incremento de la plantilla laboral pero en 
figuras no permanentes (Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Contratados Doctores 
Interinos). En un futuro será necesaria una tasa de re-
posición superior al 100% para poder estabilizar a este 

Categoría Docente* 15/07/2015 15/07/2016 Variación

Cuerpos Docentes 948 932 -1,7%

Contratados Doctores 248 241 -2,8%

Contratados Doctores Interinos 47 202 329,8%

Profesores Ayudantes Doctores 185 69 -62,7%

Ayudantes 82 75 -8,5%

Asociados a tiempo parcial** 405 445 9,9%

Asociados de Ciencias de la Salud*** 280 317 13,2%

Total 2.195 2.281 4,0%

Tabla V.1. Plantilla de Personal Docente e Investigador

5 Se utiliza como referencia temporal el mes de julio, de manera que las cifras de profesorado de los cursos 2014/15 y 2015/16 sean homogéneas y comparables, 
reduciéndose el efecto de la concentración de incorporaciones. 

V. Vicerrectorado de Profesorado



72

Memoria Universidad de Castilla-La Mancha

PDI no permanente, o que las plazas laborales perma-
nentes no se consideren en dicha tasa de reposición.

La Tabla V.3 recoge el incremento de Profesores Docto-
res, que sigue la tendencia al alza de cursos anteriores.

3. Plan de dotación y promoción de 
profesorado para las necesidades docentes

En un contexto en el que las limitaciones de la tasa de 
reposición encorsetan las posibilidades de estabiliza-
ción, el Vicerrectorado ha utilizado los instrumentos a 
su alcance para incentivar y reforzar la plantilla, des-
tinando las figuras laborales para la mejor programa-
ción de la asignación de personal a las necesidades 
docentes de cada curso académico. A continuación, 
se describen los ejes de esta política, tales como la 
convocatoria de las plazas de profesor funcionario 
que la legislación ha permitido convocar y las convo-
catorias de profesores contratados temporales e inte-
rinos, orientadas a la promoción y a cubrir las necesi-
dades que plantean las nuevas titulaciones.

3.1. Convocatorias de profesorado funcionario

Se ha realizado una Oferta de Empleo Público 
optimizando al máximo las posibilidades legales. 
En este sentido, la tasa de reposición establecida 
en el 50% permitía la convocatoria de 9 plazas 
por el turno libre, que se han convocado en la fi-
gura de Profesor Titular de Universidad para que 
pudieran ser replicadas en 9 plazas de Catedrá-
tico de Universidad mediante el procedimiento 
de promoción interna. Las plazas se convocaron 

a través de las resoluciones de 13 de enero de 
2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se convoca concurso de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios, de turno 
libre y promoción interna (BOE 25/01/2016); y de 
26 de enero de 2016, conjunta de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sani-
dad de la JCCM, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios (BOE 18/03/2016).

3.2. Convocatorias de profesorado 
contratado indefinido

Dentro de la tasa de reposición, es obligado destinar 
un 15% de las plazas (en el caso de la UCLM dos 
plazas) para Investigadores del programa Ramón y 
Cajal con la acreditación I3. Estas plazas, que com-
putan dentro de las de turno libre, han de ser figuras 
laborales, no funcionariales, por lo que no pueden 
ser replicadas en plazas de Catedrático de Universi-
dad de promoción interna. Las dos plazas se convo-
caron a través de la resolución de 11 de febrero de 
2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se convocan a concurso plazas para la contra-
tación laboral con carácter indefinido de profesores 
contratados doctores (DOCM 22/02/2016).

3.3. Convocatorias de profesorado 
contratado temporal

Se han realizado las oportunas convocatorias de 
profesor contratado temporal necesarias para aten-
der las necesidades de los centros y departamentos. 

* Incluidos: Servicios Especiales. Excluidos: Excedencias por interés particular.
** No incluidos: Asociados de Ciencias de la Salud

Categoría Docente* 15/07/2015 15/07/2016 Variación

PDI Funcionarios 946 (52,2%) 930 (50,2%) -1,7%

PDI Laboral** 866 (47,8%) 921 (49,8%) 6,3%

PDI Permanente 1.194 (65,9%) 1.171 (63,3%) -1,9%

PDI No Permanente** 618 (34,1%) 680 (36,7%) 10,0%

Total 1.812 1.851 2,1%

15/07/2015 15/07/2016

Personal Docente Número / Porcentaje Número / Porcentaje

Doctores 1.538 / 65,8% 1.609 / 66%

No Doctores 798 / 34,2% 829 / 34%

Total 2.336 / 100% 2.438 / 100%

Tabla V.2. Plantilla de Personal Docente e Investigador equivalente a tiempo completo

Tabla V.3. Profesores Doctores



73En este sentido se han realizado 2 convocatorias por 
vía de urgencia (resolución de 23 de septiembre de 
2015 y 18 de enero de 2016) con 30 y 28 plazas de 
Profesor Asociado a tiempo parcial, respectivamente, 
para atender situaciones sobrevenidas como bajas por 
enfermedad, renuncias, etc. Estas plazas tienen como 
máximo una duración de un curso académico, por lo 
que estos contratos quedan extinguidos a la finaliza-
ción del presente curso académico.

Para atender las titulaciones de Ciencias de la Sa-
lud, se han realizado varias convocatorias que inclu-
yen 102 plazas de Profesor Asociado de Ciencias de 
la Salud a tiempo parcial adscritas a las titulaciones 
de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 
Logopedia e instituciones sanitarias concertadas, 
107 plazas de Profesores Asociados de Ciencias de 
la Salud adscritas a la Facultad de Medicina de Al-
bacete y Ciudad Real e instituciones sanitarias con-
certadas así como 23 plazas de mejora de Profesor 
Asociado de Ciencias de la Salud a tiempo parcial 
adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete e 
instituciones sanitarias concertadas.

Para la planificación del siguiente curso, en junio de 
2016 (resolución de 1 de junio de 2016) se realizó 
una convocatoria que incluye 11 plazas de Ayudan-
te, 21 plazas de Profesor Ayudante Doctor y 225 
plazas de Profesor Asociado (tiempo parcial). Hay 
que indicar que las convocatorias de profesores 
asociados (incluyendo los de Ciencias de la Salud) 
no significan en muchos casos la creación de nue-
vas plazas, ya que estos contratos tienen una dura-
ción máxima de 5 cursos académicos para los Pro-
fesores Asociados y de 3 cursos académicos para 
los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud.

Por último, se realizó una convocatoria de 120 pla-
zas de Profesor Contratado Doctor Temporal y otra 
de 28 plazas de Profesor Contratado Doctor Interi-
no. Estas convocatorias tienen como objetivo la esta-
bilización, mediante la correspondiente convocatoria 
pública, de los Profesores Ayudantes Doctores que 
tienen impedido el acceso (debido a las restriccio-
nes impuestas por la tasa de reposición) a plazas 
de Profesor Contratado Doctor. Como se explicará 
más adelante, con posterioridad todos los Profesores 
Contratados Doctores Temporales se han trasforma-
do en Profesores Contratados Doctores Interinos.

3.4. Renovación de contratos temporales

Se ha procedido a la renovación de los contratos 
temporales de los profesores que finalizan su con-

trato en el presente curso académico 2015/16, en 
las figuras contractuales de Ayudante, Profesor 
Ayudante Doctor, Profesor Asociado (incluido Cien-
cias de la Salud), Visitante y Profesor Contratado 
Doctor Temporal. Así 511 profesores están en con-
diciones de renovar su contrato, 401 profesores 
han agotado el número máximo de prórrogas y 152 
profesores mantienen su contrato prorrogado.

Es muy importante destacar que 202 Profesores 
Contratados Doctores Temporales han pasado a 
Profesores Contratados Doctores Interinos en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 
de julio de 2016.

3.5. Modificaciones de contrato recogidas en el 
II Convenio colectivo del Profesorado Laboral

Por otra parte, se han realizado las mejoras de 
contrato recogidas en el II Convenio colectivo del 
Profesorado laboral. Así, se han realizado 59 cam-
bios de nivel de Profesor Asociado nivel 2 a nivel 3, 
21 promociones de Ayudante a Profesor Ayudan-
te Doctor y 20 mejoras de contrato de Ayudante 
(complemento mensual por Doctorado). Por último, 
se han realizado 2 mejoras de contrato de Colabo-
rador Nivel 1 y una de Colaborador Nivel 2.

3.6. Integraciones de Profesor Titular de E.U.
a Profesor Titular de Universidad

Según la LOU, los Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria que posean el título de Doctor o lo obten-
gan posteriormente, y se acrediten específicamente 
en el marco de lo previsto por el artículo 57, accede-
rán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, en sus propias plazas. Para la acredi-
tación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
se valorará la investigación, la gestión y, particular-
mente, la docencia. En consecuencia, se han reali-
zado 8 integraciones de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria a Profesor Titular de Universidad.

4. Evaluación de la actividad académica

4.1. Méritos Docentes e Investigadores

La Comisión de Evaluación de la Docencia se reúne 
el 7 de marzo de 2016 para resolver las solicitudes 
de méritos docentes del profesorado permanente 
(funcionario y laboral indefinido) presentadas a lo 
largo de 2015 y que tendrán efectos económicos y 
administrativos de 1 de enero de 2016. Se resuelve 
la concesión de 242 méritos docentes.

V. Vicerrectorado de Profesorado
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En el mes de junio de 2016, la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora resuelve, 
con efectos económicos y administrativos de 1 de 
enero de 2016, la concesión de 105 méritos inves-
tigadores del profesorado funcionario de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, así como la concesión de 
36 méritos investigadores del profesorado contratado 
permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La juventud de nuestra plantilla junto con su excelen-
cia nos hacen crecer año a año en parámetros como 
los méritos docentes y los sexenios de investigación. 
En la siguiente tabla (Tabla V.4) se puede observar el 
incremento que experimenta la universidad en este 
tipo de reconocimientos, siendo destacable el incre-
mento del 6,4% en los méritos investigadores.

4.2. Incentivo a la calidad del PDI

El 8 de octubre de 2015 se publicó la convocatoria 
para la aplicación del incentivo a la calidad al PDI de 
la UCLM para evaluar las actividades realizadas por 
el profesorado en el curso académico 2013/14. 

Con fecha 24 de octubre de 2015 se reunió la Co-
misión de Valoración del incentivo a la calidad del 
PDI resolviendo el proceso. Como resumen de la 
evaluación se puede indicar que 1.166 profesores 
funcionarios y laborales indefinidos (sobre un total 
de 1.178) participaron en el proceso, obteniendo 
1.118 la evaluación adicional, 20 la básica y 28 el 
tramo no evaluable. Entre el profesorado contratado 
a tiempo completo, los 243 profesores que lo solici-
taron (sobre un total de 249) obtuvieron la evalua-
ción favorable. Estos resultados indican el compro-
miso del PDI de la UCLM con las tareas académicas 
que contribuyen en mejoras en todos los ámbitos.

5. Ayudas a la movilidad del PDI

5.1. Ayudas para estancias en otras universidades 
y centros de investigación

Con el objetivo de aumentar y mejorar la formación 
del capital humano, la UCLM incluyó como actua-
ción la promoción de la movilidad internacional del 
PDI. En esta línea, se convocaron las ayudas para 
realizar estancias en otras universidades y centros 
de investigación. Estuvieron dirigidas al PDI funcio-
nario, laborales indefinidos y temporales, ayudantes 
y ayudantes doctores (todos ellos a tiempo comple-
to), así como al personal investigador en formación 
(FPI, FPU, JCCM y UCLM), a partir del segundo año 
de contrato laboral en la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y al personal investigador contratado de 
las convocatorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal 
y de Acceso al Sistema Español de Ciencia y Tec-
nología del Plan Propio de Investigación la UCLM. 
Se han concedido un total de 192 ayudas con un 
presupuesto total de 550.000 euros.

5.2. Ayudas para estancias de investigadores in-
vitados en la Universidad de Castilla-La Mancha 

Con el mismo objetivo, es decir, aumentar el capi-
tal humano, se convocaron desde el Vicerrectora-
do de Profesorado y el de Investigación y Política 
Científica ayudas para disponer de investigadores 
invitados. Estuvieron dirigidas a investigadores de 
reconocido prestigio internacional, procedentes de 
universidades o centros de investigación extranjeros, 
concediendo un total de 75 ayudas con un presu-
puesto total de 450.000 euros.

6. Plan de Ordenación Académica (POA)

En el segundo año de puesta en marcha, el Plan 
de Ordenación Académica (POA), sustentado en la 
aplicación informática de Gestión de la dedicación 
y capacidad docente (CCD), se ha revelado como 
un instrumento eficaz a la hora de planificar las 
actividades docentes del PDI por parte de los De-
partamentos, en colaboración con los Centros. El 
POA ha facilitado una mayor racionalización a la 
hora de establecer las necesidades de contratación 
de profesorado. Por otro lado, con su aplicación, 
el profesorado ha visto reconocidas todas las acti-
vidades desarrolladas tanto en docencia como en 
investigación, transferencia, gestión y formación.

A lo largo del curso académico, la Comisión de se-
guimiento ha tenido ocasión de examinar los prin-
cipales aspectos de su funcionamiento y abordar 
algunos problemas de interpretación en su aplica-
ción. También se han recibido sugerencias de me-
jora desde las distintas instancias universitarias y a 
título personal por parte de algunos profesores.

Para dar soporte a los contenidos recogidos en el 
POA, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 11 de diciembre de 2014, se desarrolló 

Tipo de mérito 2014 2015 Variación (%)

Docentes 4.582 4.693 2,4%

Investigadores 1.883 2.001 6,3%

Tabla V.4. Datos comparativos de méritos 
docentes y de investigación del PDI



75la mencionada aplicación CCD. Esta aplicación es 
una herramienta ágil diseñada para una mejor ob-
servación y visualización de la actividad académica 
del PDI de la UCLM. A través de su uso y manejo, 
los Departamentos, los Centros y el Vicerrectorado de 
Profesorado disponen de un instrumento de enorme 
utilidad para poder llevar a cabo más eficazmente 
las competencias y funciones que normativamente 
tienen encomendadas.

7. Resumen

La Universidad tiene una capacidad docente de 
38.300 ECTS. Esta capacidad resulta de restar a la 
capacidad docente teórica del profesorado los re-
conocimientos por gestión académica (2.920 ECTS) 

y los correspondientes a la actividad de investiga-
ción e innovación (4.662 ECTS). El encargo docen-
te, incluyendo las titulaciones de grado y máster, 
así como la dirección de TFG y TFM resulta ser de 
37.485 ECTS. Esto indica que el PDI de la UCLM se 
encuentra prácticamente al 100% de su capacidad 
(al 97,8%, exactamente) lo que indica un excelente 
aprovechamiento de los recursos humanos de pro-
fesorado. Como información adicional cabe señalar 
que el 76% de los créditos son impartidos por pro-
fesorado a tiempo completo, lo que representa una 
contribución del profesorado asociado a tiempo 
parcial (profesionales de reconocido prestigio que 
tiene su actividad profesional fuera del ámbito aca-
démico) del 24%, muy adecuada para la formación 
integral de los estudiantes.

V. Vicerrectorado de Profesorado
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VI. Vicerrectorado 
de Investigación 
y Política Científica

La UCLM lidera en España la investigación 
universitaria de excelencia dentro de los campos 
de Veterinaria y Energía

Una firme apuesta por la investigación mediante 
un Plan Propio de Investigación de más de 
8 millones de euros para los grupos y los 
recursos humanos para investigación

CYTEMA, un Campus de Excelencia Internacional 
que supone una clara apuesta por la docencia, 
la investigación y la transferencia de 
conocimiento en Energía y Medioambiente

La Escuela Internacional de Doctorado oferta 
11 programas de doctorado propios y 
7 interuniversitarios de calidad que 
cubren todas las áreas





791. Introducción

El Vicerrectorado de Investigación y Política Cien-
tífica tiene como competencias el desarrollo de la 
política científica y la promoción y divulgación de 
la investigación; las relacionadas con el personal 
investigador y personal investigador en formación; 
la autorización de los proyectos y ayudas de inves-
tigación y la celebración de convenios relacionados 
con la investigación; el ejercicio de las facultades 
en materia de becas y ayudas de investigación; las 
competencias en materia de Doctorado; las rela-
tivas a la organización y creación de los institutos 
universitarios de investigación y de los institutos 
mixtos de investigación de la Universidad así como 
otras funciones en el ámbito de la investigación y 
política científica.

Durante el curso 2015/16, la continuidad del Plan de 
Fortalecimiento Institucional de la UCLM ha contribui-
do a la generación de conocimiento, desarrollo tec-
nológico e innovación y, como consecuencia de ello, 
a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, al 
progreso económico y social, y al desarrollo responsa-
ble, equitativo y sostenible de nuestra región.

El posicionamiento de la UCLM en distintos ran-
kings mundiales, que evalúan la actividad cientí-
fica e investigadora de las universidades, refleja 
el esfuerzo de la misión investigadora de nuestra 
Universidad. En el informe de 2016 del Ranking de 
Leiden, que incluye 842 universidades de todo el 
mundo entre las que figuran 32 universidades es-
pañolas, la UCLM aparece en el puesto 561. Dicho 
informe mide el impacto y la colaboración científica 
de las universidades de todo el mundo. Dentro del 
sistema universitario español se constata un avance 
de la UCLM de cuatro posiciones respecto al año 
anterior, y de nueve posiciones respecto a 2014, si-
tuándose en el presente año en el puesto 17.

La UCLM lidera en España la investigación univer-
sitaria de excelencia dentro de los campos de Ve-
terinaria y Energía, encontrándose asimismo en la 
sexta posición en el campo de Ciencias de la Deci-
sión. Estos datos se han publicado en un informe 
del Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FE-
CYT), que analiza la producción científica española 
de los últimos 10 años (2005-2014), basándose en 
las publicaciones excelentes de las universidades y 
organismos de investigación españoles, que abarca 
los distintos campos, ramas y temáticas de la cien-
cia en todas las disciplinas.

El hecho de que la Universidad de esta región sea 
la que lidere en España la investigación de exce-
lencia precisamente en los dos campos en los que 
este país es el más competitivo a nivel mundial, 
en los campos de Veterinaria y Energía con por-
centajes de excelencia en torno al 20%, sitúa una 
vez más a la UCLM en el escenario global del co-
nocimiento científico siendo referente nacional en 
el mundo. Gracias al talento científico y las capa-
cidades tecnológicas de nuestra Universidad, esto 
es posible.

Los resultados del informe ICONO vienen a su-
marse a los publicados en 2016 por el Ranking 
de Shanghai, en los que 3 universidades españo-
las entre las que se encontraba la UCLM lideran la 
excelencia investigadora nacional en el mundo en 
este ámbito.

La UCLM, como mayor organismo de investigación 
de la región, también tiene encomendada la for-
mación en investigación del personal titulado uni-
versitario y, por ello, ofrece estudios de doctorado 
en todas las ramas del conocimiento: Artes y Hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. Tal 
y como se indica en el Plan de Fortalecimiento Ins-
titucional de la UCLM, en la sociedad actual los 
doctores son imprescindibles en el tejido producti-
vo y social. La Universidad debe formar doctores y 
debe hacer el esfuerzo de adecuar esa formación 
a una sociedad que avanza en el conocimiento y la 
innovación, integrando en ella el saber de mujeres 
y hombres y la igualdad de derechos, responsabi-
lidades y oportunidades. Además, la Universidad 
debe formar personal investigador y ha de hacerlo 
atendiendo tanto a las necesidades de una socie-
dad que demanda conocimiento e innovación para 
una mejora de su bienestar, como para la prepara-
ción de futuros líderes y emprendedores.

La UCLM cuenta además con un Campus de Ex-
celencia Internacional, Proyecto CYTEMA (Campus 
Científico y Tecnológico de la Energía y Medioam-
biente), que es una clara apuesta por la docencia, 
la investigación y la transferencia de conocimiento 
en energía y medioambiente, que aprovecha las 
fortalezas de la I+D+i energética y medioambien-
tal en el seno de nuestra Universidad (16 institutos 
de investigación y 47 grupos de investigación) tal y 
como se ha puesto de relieve en el último informe 
de la FECYT, que posiciona a nuestra Universidad 
en el primer puesto de investigación universitaria 
de excelencia en energía.

VI.Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
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2. Política científica 
y gestión de la investigación

En su apuesta por la excelencia, la UCLM potencia la 
cualificación de nuestros investigadores para contribuir 
al desarrollo económico y social de nuestra región. En 
el curso académico 2015/16 el número de profesores 
doctores que desarrollan su actividad docente e investi-
gadora en la UCLM alcanza la cifra de 1.3916.

El número de profesores que han obtenido algún se-
xenio de investigación asciende a 138, siendo el nú-
mero total de sexenios de la Universidad de 1.850. En 
el curso 2015/16 el número de profesores con sexe-
nios es de 823. Nuestros investigadores han publicado 
más de 850 artículos en revistas científicas y han parti-
cipado en más de 1.070 congresos científicos.

La tasa de participación del PDI en proyectos de 
I+D+i supera el 82%. Es importante destacar que 
sigue aumentando el número de grupos de inves-
tigación, existiendo en la actualidad 281 en las dis-
tintas áreas de conocimiento.

En la UCLM existen actualmente 35 centros e ins-
titutos de investigación, de los cuales 33 son cen-
tros e institutos de la UCLM (15 son centros de 
investigación en Artes y Humanidades, y Ciencias 
Sociales y Jurídicas; 15 de Ingenierías y Arquitec-
tura, y Ciencias; y 3 de Ciencias de la Salud); y dos 
son Centros Mixtos de Investigación: el Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que 
es un centro dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la UCLM, y la 
JCCM; y el Centro de Estudios y Documentación 
de las Brigadas Internacionales (CEDOBI), que es un 
centro mixto con el Instituto de Estudios Albaceten-
ses Don Juan Manuel (IEA), organismo autónomo 
de la Diputación Provincial de Albacete, y la UCLM.

2.1. Plan Propio de Investigación

Las actuaciones del Plan Propio de Investigación 
de la UCLM se enmarcan en el marco del Plan de 
Fortalecimiento Institucional. Durante el periodo 
2015/16 se han publicado distintas convocatorias. 
El fortalecimiento de la investigación se realiza me-
diante acciones dirigidas a los ámbitos de los recur-
sos humanos, las actividades de investigación y las 
infraestructuras de investigación. Entre las acciones 
de recursos humanos destaca la incorporación de 
personal investigador mediante contratos predoc-
torales, así como la movilidad internacional para es-

tancias de investigación en el extranjero. En el caso 
de las actividades de investigación, cabe reseñar la 
convocatoria propia de financiación de actividades 
de investigación dirigidas a grupos y el incremen-
to de la dotación presupuestaria de investigación 
para departamentos y centros de investigación, así 
como el refuerzo de los servicios de investigación y 
el apoyo a las patentes. Respecto a las infraestruc-
turas de investigación, destacan las acciones diri-
gidas a la adaptación y mejora del equipamiento 
científico-tecnológico.

El eje de fortalecimiento de la Investigación incluye 
varias actuaciones con una dotación presupues-
taria que asciende a 8.256.905 euros en 2015, y 
8.317.755 euros en 2016. A continuación, se ex-
ponen cada una de ellas:

• Incorporación de personal investigador. En el 
Plan Propio de Investigación se dotan recursos 
para la contratación de personal investigador de 
carácter laboral mediante 30 contratos predocto-
rales, así como 5 contratos posdoctorales adicio-
nales vinculados al CYTEMA.

• Plan Propio de Investigación orientado a grupos. 
En esta actuación se asignan ayudas destinadas a 
cada grupo de investigación de la UCLM en base 
a los resultados obtenidos en los años anteriores, 
con las que se pretende potenciar la participación 
de los investigadores en acciones de investigación 
propias y contribuir a la articulación de los grupos 
de investigación.

• Movilidad internacional del PDI. Se ha dado 
continuidad al programa de estancias de investi-
gadores extranjeros en nuestra Universidad para 
fines de investigación.

• Presupuesto de investigación en departamentos. 
El presupuesto de los departamentos comprende 
los fondos necesarios para el funcionamiento or-
dinario, los correspondientes a la parte de gastos 
generales vinculados a proyectos, contratos y con-
venios de investigación y transferencia (costes indi-
rectos) y aquellos créditos destinados a apoyar la in-
vestigación en el departamento. Es en estos últimos 
en los que se incrementa la dotación con el objeto 
de favorecer la creación de las estructuras necesa-
rias y adecuadas que permitan fomentar la actividad 
investigadora. El impacto económico de esta actua-
ción ha supuesto un presupuesto de 1.414.745 eu-
ros en 2015 y de 1.414.745 euros en 2016.

6 Las cifras estadísticas relativas a doctores y sexenios se refieren al año natural 2015 (referencia de 31 de diciembre).
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gación. Después del importante incremento del cur-
so anterior se consolida el presupuesto de los centros 
e institutos de investigación de la UCLM, en función 
de la parte evaluable considerada para el cálculo de 
los fondos destinados a atender los gastos ocasiona-
dos en el desarrollo de sus actividades propias como 
centros de I+D. El impacto económico de esta ac-
tuación ha supuesto un presupuesto de 1.496.721 
euros en 2015 y de 1.427.186 euros en 2016.

• Presupuesto de servicios de investigación. 
Se mantiene el presupuesto destinado a la con-
secución de los objetivos establecidos para los 
servicios centralizados con los que cuenta la Uni-
versidad y que prestan ayuda, tanto interna como 
externa, a grupos de investigación.

• Mejora de equipamiento científico. En este eje 
se recogen los créditos necesarios con los que se 
acometen los gastos para la adaptación y mejora 
del equipamiento de investigación existente en la 
Universidad, así como para la reparación y reno-
vación de estos equipos.

Algunas de estas actuaciones se dotan directamente 
a través de los presupuestos generales de la UCLM, 
mientras que otras se concretan a través de convocato-
rias gestionadas desde el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Política Científica. A continuación, se relacionan 
las convocatorias gestionadas en el curso 2015/16.

Convocatorias del Plan Propio 2015 
(primer semestre del curso 2015/16)

En el año 2015, el Plan Propio de Investigación lan-
zó hasta un total de 6 convocatorias:

• Convocatoria de ayudas para adaptación y mejo-
ra de equipos científicos 2015.

• Convocatoria de Proyectos de inicio en la for-
mación investigadora del campus de Albacete 
(UCLM-Diputación de Albacete).

• Convocatoria para la financiación de actividades 
de investigación dirigidas a grupos, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• Convocatoria de contratos predoctorales para la 
formación de personal investigador.

• Convocatoria de becas de iniciación a la investiga-
ción para estudiantes de másteres universitarios ofi-
ciales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

• Convocatoria de ayudas a estancias de investiga-
dores invitados.

Convocatorias del Plan Propio 2016 
(segundo semestre del curso 2015/16)

Por su parte, ya en 2016 se publicaron 8 convocatorias:

• Convocatoria de becas de iniciación a la investiga-
ción para estudiantes de másteres universitarios ofi-
ciales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

• Convocatoria E2TP (Energy and Environment Ta-
lent Program) para la incorporación de jóvenes 
doctores para la realización de trabajos de inves-
tigación en los grupos de investigación de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

• Convocatorias de becas de prácticas en empre-
sas para estudiantes de máster y doctorado de la 
UCLM (Internships-CYTEMA).

• Convocatoria de ayudas para la adaptación y me-
jora de equipos científicos 2016.

• Convocatoria para la financiación de actividades 
de investigación dirigidas a grupos, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• Convocatoria de proyectos de I+D+i para jóvenes 
investigadores del campus de Albacete (UCLM-
Diputación de Albacete).

• Convocatoria de proyectos de I+D+i para jóve-
nes investigadores del campus de Ciudad Real 
(UCLM-Diputación de Ciudad Real).

• Convocatoria de ayudas a estancias de investiga-
dores invitados. 

El número de becarios del MECD (FPU) y MINECO 
(FPI) durante este curso ha sido de 67 y 33 respec-
tivamente. Y en el marco del Plan Propio se han 
realizado 30 nuevos contratos predoctorales.

Dentro del Plan Propio se enmarca también la con-
vocatoria de adaptación y mejora de equipos cien-
tíficos. Concretamente, en el periodo que corres-
ponde al curso 2015 y 2016 se han concedido 114 
ayudas por un importe de 551.710 euros.

En lo relativo a becas y contratos de investigación 
convocados desde este Vicerrectorado y financia-
dos con cargo al presupuesto de los propios pro-
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yectos, han sido 624 personas las que han disfruta-
do de uno de estos contratos y 182 han obtenido 
una beca de colaboración.

En el marco del convenio con la Diputación Pro-
vincial de Albacete se han convocado 5 proyectos 
de I+D+i para jóvenes investigadores del campus 
de Albacete, y en el marco de un convenio con la 
Diputación Provincial de Ciudad Real se han convo-
cado 7 proyectos de I+D+i para jóvenes investiga-
dores del campus de Ciudad Real. 

Dentro de otras actuaciones, hay que destacar la 
creación de una nueva Unidad Asociada con el CSIC, 
la primera en el ámbito de la Música y la Musicolo-
gía. Se trata del Centro de Investigación y Documen-
tación Musical, que trabaja en la recuperación del 
patrimonio musical de la región. Este reconocimiento 
refrenda los esfuerzos realizados por sus investigado-
res en pro del fortalecimiento de la música.

En este curso académico, la UCLM, a través del 
Grupo de Innovación y Evaluación en Servicios So-
ciales (GIESS), ha constituido una Unidad Asociada 
al Instituto de Investigación en Políticas de Bienes-
tar Social (Polibienestar) de la Universidad de Valen-
cia. La creación de esta unidad permitirá a nuestra 
universidad participar en investigaciones realizadas 
desde este centro y, al mismo tiempo, colaborar en 
todo lo posible con el propio instituto.

2.2. Otras actuaciones de impulso 
y promoción de la investigación

A continuación, se presentan algunas de las actividades 
más relevantes organizadas desde el Vicerrectorado en 
este periodo.

Jornada informativa sobre las oportunidades 
de investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales y la salud (Reto 6 y Reto 1) 
del Horizonte 2020 (H2020).

Sabedores de la importancia estratégica de alcanzar 
niveles competitivos en la obtención de fondos de es-
tamentos internacionales, la Oficina de Proyectos Euro-
peos dependiente del Vicerrectorado de Investigación y 
Política Científica organizó en Cuenca, el 12 de julio de 
2016, una jornada informativa sobre las oportunidades 
de investigación en el ámbito de las ciencias sociales 
(Reto 6) y la salud (Reto 1) del H2020 (Fotografía VI.1).
H2020 concentra actividades de investigación e in-
novación mediante la implantación de tres pilares: 
abordar los principales retos sociales; promover el li-

derazgo industrial en Europa; y reforzar la excelencia 
de su base científica. Asimismo, los objetivos estraté-
gicos de este programa se centran en crear una cien-
cia de excelencia que permita reforzar la posición de 
la Unión Europea en el panorama científico mundial; 
desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para me-
jorar la competitividad europea; e investigar en las 
cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.

En dicha jornada, Juan Riese (Punto Nacional de 
Contacto del Instituto de Salud Carlos III) y Caro-
lina Rodríguez (Punto Nacional de Contacto de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento) explicaron 
las posibilidades de financiación en sus respectivos 
sectores: salud y ciencias sociales (Fotografía VI.1).

Mª Llanos Carrión Varela, Directora Técnica de la Ofi-
cina de Proyectos Europeos de nuestra universidad, y 
Elisa Valía Cotanda (del Instituto de Polibienestar de la 
Universidad de Valencia, con quien la UCLM tiene una 
Unidad Asociada) presentaron las oportunidades de 
investigación en estos retos. A continuación, se presen-
taron dos casos prácticos de éxito de dos proyectos de 
estas convocatorias. El profesor de nuestra Universidad 
Juan Oliva Moreno presentó el proyecto A randomized 
clinical trial to evaluate the effectiveness of a multi-mo-
dal intervention in older people with type 2 diabetes on 
frailty and quality of life: the MID-FRAIL-STUDY, y Elisa 
Valía Cotanda el proyecto Inspires: resiliencia laboral 
en grupos vulnerables. Perspectiva comparada a nivel 
europeo. Tras sus exposiciones se abrió un interesante 
debate entre los asistentes.

I Día Internacional de la Investigación 
e Innovación en azafrán y encuentros 
bilaterales de transferencia tecnológica

La Oficina de Proyectos Europeos de la universidad, 
junto con la Conferencia Final de la Acción COST 
FA1101 Saffronomics: Tecnologías ómicas para la 
mejora genética, la trazabilidad, la determinación 
de autenticidad, la adulteración y el origen del aza-

Fotografía VI.1. Inauguración de la Jornada informativa sobre 
las oportunidades de investigación en el ámbito de las Ciencias 
Sociales y la Salud del H2020.
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2015 en Almagro, Ciudad Real, unas jornadas de 
investigación que reunieron a sesenta miembros de 
esta Acción COST, investigadores y emprendedores 
de más de 20 países.

En dichas jornadas mostraron a todos los intere-
sados (productores, comercializadores, DOP, res-
ponsables del control de calidad, consumidores, 
agentes de innovación, etc.) los resultados obteni-
dos fruto de la cooperación científica internacional 
durante los últimos cuatro años, en la mejora gené-
tica, la trazabilidad, la determinación de autentici-
dad, la adulteración y el origen del azafrán. 

En dichas jornadas se impartieron dos conferencias 
a cargo de dos invitados especiales y reconocidos in-
ternacionalmente en el mundo del azafrán: la Profa. 
Alireza Koocheki, de la Universidad Ferdowsi de Mas-
hhad (Irán), y Avneesh Chhabra, de la empresa Uttam 
Singh Manohar Singh (Saffron Baby Brand), India. 

Asimismo, se organizaron dos mesas redondas con 
temas de interés para los asistentes para llegar a 
un consenso sobre las mejores herramientas ómicas 
para la investigación sobre el azafrán de cara al fu-
turo próximo y sobre las mejores herramientas ómi-
cas para certificar la calidad del azafrán y detectar 
la adulteración y el fraude en el origen geográfico.

El propósito de esta jornada fue buscar oportunida-
des para futuras colaboraciones internacionales en 
investigación e innovación sobre el azafrán. A tal 
fin, la Enterprise Europe Network (EEN) organiza los 
Encuentros Bilaterales de Transferencia Tecnológica, 
para facilitar las reuniones entre posibles socios.

Taller Comunicar la Investigación 
Científica y Tecnológica

Sobre la premisa de «Comunicar la investigación 
como una necesidad inexcusable» versó la inter-
vención del presidente de la Asociación Española 
de Comunicación Científica, Antonio Calvo, en su 
intervención en el Taller Comunicar la Investigación 
Científica y Tecnológica, dirigido principalmente al 
PDI de la UCLM, así como a periodistas y profesio-
nales de la comunicación. Este taller se celebró el 
27 de octubre de 2015 en el campus de Albacete. 
En él se destacó la importancia de las fuentes en la 
comunicación científica por permitir el acceso a una 
información veraz y el papel de la palabra como 
herramienta imprescindible para comunicar una 
noticia de forma clara y cercana, pero no por ello 

carente de rigor: «El éxito científico radica en cómo 
se cuentan las cosas, …, hay que contarlas como si 
se lo dijéramos a nuestra madre» -indicó Antonio 
Calvo-, puesto que la sociedad, como destinatario, 
no tiene por qué conocer el lenguaje científico.

Fernando Torrecilla, quien actualmente trabaja en el 
área de comunicación en el Gabinete de la Secreta-
ría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción del MINECO (Ministerio de Economía y Com-
petitividad), se centró en cómo convertir la ciencia 
en noticia dando pautas sobre cómo adecuar el 
mensaje al medio y al público; conocer el funcio-
namiento de cada medio; huir de los tecnicismos; 
buscar analogías o metáforas; aprovechar los temas 
de actualidad o realizar una comunicación eficaz.

El tema de las redes sociales fue abordado por Ós-
car Menéndez, comunicador científico y colabora-
dor habitual en medios especializados en informa-
ción científica. Durante su ponencia profundizó en 
la forma más adecuada de divulgar ciencia a través 
de las redes sociales, particularmente desde Twitter, 
señalando como una de las pautas saber escuchar 
en estas plataformas y no solo utilizarlas para ha-
blar. «Hay que evitar vencer la tentación de divulgar 
a grandes rasgos», dijo, a la vez que insistió en con-
ceder mayor importancia a la calidad de «nuestros 
seguidores que a la cantidad de ellos».

El taller concluyó con una actividad práctica en la que 
los participantes redactaron una nota de prensa y una 
noticia, respectivamente, sobre su labor científica en 
la Universidad. Bajo la supervisión de los ponentes, el 
trabajo de los investigadores fue sometido a crítica 
constructiva y expuesto en redes sociales en aras de 
la buena comunicación entre periodismo y ciencia.

Este mismo taller se realizó en los campus de Ciu-
dad Real, el 23 de mayo de 2016, y de Toledo, el 14 
de marzo de 2016.

Exposición Mujer y Ciencia

Nuestra universidad, en colaboración con el Centro 
Nacional de Investigación sobre la Evolución Huma-
na (CENIEH) y la Cátedra Tomás Pascual Sanz, orga-
nizó una exposición en todos los campus de nues-
tra universidad con el objeto de difundir el trabajo 
científico de la mujer y su impacto en la sociedad 
(Fotografía VI.2). Se trata de una selección de cientí-
ficas de renombre internacional cuyo compromiso con 
la sociedad las ha convertido en impulsoras de la Cien-
cia como motor para hacer del mundo un lugar mejor.
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Flora de Pablo, Adela Cortina, Jane Goodall, Susan 
George, Vandana Shiva, Lourdes J. Cruz, Tebello 
Nyokong, Hayat Zirari, Dora Barrancos, Jenny de la 
Torre, Concepción Campa, Ana Mª Cetto y Elinor 
Ostrom son los trece nombres de esta exposición, 
mujeres que desde las más diversas disciplinas, 
como la Medicina, la Economía, la Filosofía o la Fí-
sica, entregan mucho más que una jornada laboral: 
crean redes, comunican, acompañan y denuncian, 
promueven y, en definitiva, nos demuestran que los 
avances científicos son válidos y merecen la pena 
cuando van acompañados de la firme convicción 
de que la ciencia excede las probetas y los despa-
chos y se expande al ancho mundo. Todas ellas nos 
recuerdan, infatigables, que la ciencia es un pro-
ducto del esfuerzo humano y como tal, su plantea-
miento, nudo y desenlace tienen una base común: 
el bien hacia las personas.

Con motivo de esta exposición se organizó un 
concurso de fotografía con el tema: Mujer y Cien-
cia. Las fotos presentadas se han expuesto en 
nuestros campus.

Jornada Publicar en revistas científicas: 
Ciencias Sociales, Humanidades y Educación

Con motivo del 10º Aniversario de la publicación de 
Ocnos: revista de estudios sobre lectura, el CEPLI (Cen-
tro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura 
Infantil de la UCLM), en colaboración con nuestro vi-
cerrectorado, organizó esta jornada que se celebró en 
el campus de Cuenca el 2 de diciembre de 2015. Esta 
jornada, dirigida principalmente al PDI, tuvo como ob-
jetivo dar visibilidad a los procesos editoriales seguidos 
por algunas de las revistas españolas de mayor rele-
vancia en estas áreas y ofrecer estrategias a los autores 
para la publicación de trabajos científicos.

Colaboraciones singulares

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Política 
Científica se considera fundamental ofrecer a la socie-
dad las posibilidades que, desde nuestra Institución, 
puedan ayudar al desarrollo socioeconómico en 
nuestra región. Nuestra Universidad ha firmado 
distintos convenios de colaboración con entidades 
públicas y privadas en materia de investigación.
 
En este apartado deseamos destacar el convenio de 
colaboración suscrito entre la UCLM y la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) para 
establecer la cooperación entre ambas instituciones 
en el desarrollo de actividades científicas en el marco 

de la misión espacial de medida global de la preci-
pitación (GPM). El grupo de investigación Ciencias 
de la Tierra y del Espacio (CITE) de la UCLM lleva 
más de una década colaborando con la NASA. 

2.3. Recursos financieros 

Los recursos que financian la I+D+i en nuestra Univer-
sidad mediante proyectos externos han alcanzado en 
el periodo correspondiente al curso 2015/16 aproxi-
madamente los 19 millones de euros en términos de 
captación de fondos. En relación al origen de estos 
fondos, destacamos el montante de los proyectos eu-
ropeos, que ha ascendido a 2,4 millones de euros dis-
tribuidos en 39 proyectos; a nivel nacional, se han ges-
tionado 262 proyectos con un total de 6,8 millones de 
euros; y la convocatoria de proyectos regionales ha su-
puesto una inversión de casi 5 millones de euros para 
un total de 128 proyectos. La financiación externa 
mediante la contratación a la Universidad de servicios 
de I+D asciende a un importe de más de 4 millones 
de euros. En la Tabla VI.1 se pormenoriza el importe 
correspondiente al gasto anual en I+D realizado por los 
distintos proyectos correspondiente al ejercicio 2015.

Otra importante aportación en materia de investi-
gación ha sido la resolución de la convocatoria de 
Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico-

Fotografía VI.2. Exposición de fotografía titulada Mujer y Ciencia, 
en el campus de Toledo.

Tipo de proyecto Importe

Contrato de I+D y consultoría 2.804.919 €

Proyecto Europeo 1.610.782 €

Proyecto Nacional 5.782.203 €

Proyecto Regional 4.033.030 €

Total 14.230.934

Tabla VI.1. Gasto de I+D en proyectos 
de investigación en el ejercicio 2015
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Técnico del Subprograma Estatal de infraestructuras 
científicas y técnicas y equipamiento (Plan Estatal 
I+D+I 2013-2016), del MINECO, que ha supuesto 
una dotación económica de 6.572.211,46 euros 
para las distintas propuestas seleccionadas que ha-
bían presentado los investigadores de la UCLM.

En el marco del Plan Propio de la UCLM, se han rea-
lizado distintas actuaciones en el periodo correspon-
diente al curso 2015/16. En la Tabla VI.2 se detallan 
las mismas y el importe de las más importantes.

3. Programas de Doctorado

En materia de doctorado, la situación actual en la 
UCLM se concreta de la siguiente forma: 

• Han quedado extinguidos todos los programas 
anteriores al RD 99/2011.

• La oferta completa de programas de doctorado, 
verificados por el RD 99/2011, se conserva tal 
como quedó configurada en el curso 2014/15 y 
se mantendrá para el próximo en un catálogo de 
11 programas propios:

- Programa de Doctorado en Química.

- Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnolo-
gías aplicadas a la Ingeniería Industrial.

- Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud.

- Programa de Doctorado en Tecnologías Informáticas 
Avanzadas.

- Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y 
Ambientales.

- Programa de Doctorado en Investigación Socio-
sanitaria y de la Actividad Física.

- Programa de Doctorado en Investigación en 
Humanidades, Arte y Educación.

- Programa de Doctorado en Economía y Empresa.

- Programa de Doctorado en Ingeniería Química 
y Ambiental.

- Programa de Doctorado en Derecho.

- Programa de Doctorado en Territorio, Infraes-
tructuras y Medio Ambiente.

• Además, la Universidad participa en siete programas 
interuniversitarios verificados por el RD 99/2011:

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Física y Matemáticas.

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Enología, Viticultura y Sostenibilidad.

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Filosofía.

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Nanociencia y Nanotecnología.

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Química Sostenible.

- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Neurociencias.

Actuación -Año Número Importe

Ayudas para adaptación y mejora de equipos científicos 2015 41 158.864 €

Proyectos de inicio en la formación investigadora 
del campus de Albacete (UCLM-Diputación de Albacete)

2015 6 50.000 €

Contratos predoctorales para la formación de personal investigador 2015 30 690.000 €

Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres 2015 40 152.373 €

Estancias de investigadores invitados 2016 75 450.000 €

Ayudas para adaptación y mejora de equipos científicos 2016 73 392.846 €

Financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos 2016 212 2.021.733 €

Becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres 2016 50 190.467 €

Convocatoria E2TP para la incorporación de jóvenes doctores (CYTEMA) 2016 5 135.579 €

Becas de prácticas en empresas dirigidas a estudiantes 
de máster y doctorado de la UCLM (INTERNSHIPS‐CYTEMA)

2016 30 51.000 €

Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores 
del campus de Albacete (UCLM-Diputación de Albacete)

2016 5 51.000 € 

Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores 
del campus de Ciudad Real (UCLM-Diputación de Ciudad Real)

2016 7 70.000 €

Total 574 4.398.862 €

Tabla VI.2. Actuaciones del Plan Propio de la UCLM en el curso 2015/16
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- Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Finanza y Economía Cuantitativas.

El número de tesis doctorales defendidas durante 
el curso 2015/16 en nuestra Universidad ha sido de 
307, de ellas 56 con Mención Internacional. Hay 
que destacar que la extinción de los antiguos pro-
gramas generó un importante incremento de tesis 
defendidas respecto al curso anterior.

El número total de personas matriculadas en estu-
dios de doctorado ha sido de 1.292, de los cuales 
327 son de nuevo ingreso. 

Consideramos relevante en este campo la renovación 
de parte del equipo directivo de la Escuela Interna-
cional de Doctorado (EID) de la UCLM con la consi-
guiente renovación de la Comisión Permanente y del 
Comité de Dirección de la Escuela. El día 7 de junio 
de 2016 se realizó la reunión anual de dicho Comité.

En octubre de 2015 se organizaron en el campus 
de Ciudad Real las V Jornadas Doctorales de la 
UCLM, que fueron un éxito de participación (Fo-
tografías VI.3 y IV.4). En el próximo mes de octubre 
está prevista la celebración de una nueva edición 
de las Jornadas, esta vez en el campus de Toledo.

Por otra parte, en las Jornadas Doctorales del G-9 
organizadas en la Universidad Pública de Navarra, 
nuestros doctorandos consiguieron cinco de los 
premios concedidos.

Destacamos a continuación algunas de las actua-
ciones más relevantes llevadas a cabo durante el 
curso por la EID7:

• Apertura y puesta a disposición de la comunidad uni-
versitaria del Salón de Actos de la EID (Fotografía VI.5). 

• Convocatoria y realización de elecciones a repre-
sentantes de los doctorandos en el Comité de Di-
rección de la EID.

• Convocatoria y resolución de dos becas formati-
vas dirigidas a los alumnos de doctorado.

• Se han convocado y resuelto los premios extraor-
dinarios de doctorado del curso 2014/15.

• Elaboración y publicación de material promocio-
nal de los estudios de doctorado.

• Se han firmado tres nuevos convenios de colabo-
ración para la realización de sendas tesis en cotu-
tela con las siguientes Universidades extranjeras:

- Universidad de Leiden (Países Bajos)

- Valahia University from Targoviste (Rumanía)

- Pontificia Universidad Católica de Chile

• En cuanto a la renovación de procedimientos y 
normativas, se han llevado a cabo las siguientes:

- Directrices comunes para la presentación de te-
sis por compendio de publicaciones.

- Procedimiento para solicitar la suspensión tempo-
ral de la publicación en abierto de la tesis doctoral.

- Directrices para el acceso y matrícula del curso 
2016/17.

- Procedimiento para la solicitud de las prórrogas 
del tiempo máximo legal para presentar las tesis.

4. Campus de Excelencia 
Internacional CYTEMA

El Campus de Excelencia Internacional CYTEMA 
de la UCLM se articula en tres ejes estratégicos: 
la mejora de la docencia, la mejora de la inves-
tigación y la transferencia de conocimiento, y 
la transformación de los campus de la UCLM 
para hacerlos más sostenibles. Durante el curso 
2015/16 se han desarrollado distintas actuacio-
nes. A continuación, se resumen algunas de las 
más relevantes.

Fotografía VI.3. Inauguración en el campus de Ciudad Real de 
las V Jornadas Doctorales de la UCLM

Fotografía VI.4. Exposición de pósteres presentados a las V Jornadas 
Doctorales de la UCLM

7 http://eid.uclm.es/
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El programa de captación de talento denominado 
Energy and Environment Talent Program (E2TP) busca 
la incorporación de jóvenes doctores para la realización 
de trabajos de investigación en los grupos de investiga-
ción de la UCLM, en el marco del Centro de Excelencia 
Internacional CYTEMA, con la finalidad de captar ta-
lento en el campo de la Energía y el Medioambiente.

La tercera convocatoria E2TP fue lanzada el 21 de 
enero de 2016, contando con un total de 29 solici-
tudes. Finalmente, tras el proceso de evaluación de 
candidaturas, 5 jóvenes doctores se incorporarán a 
los grupos de investigación del CYTEMA a partir del 
15 de septiembre de 2016.

Esta convocatoria cuenta con la financiación del 
Banco Santander y del MECD, según resolución de 
10 de diciembre de 2015 por la que se conceden 
ayudas para la consolidación de proyectos de exce-
lencia de las universidades.

Programa INTERNSHIPS-CYTEMA 
de prácticas en empresas

Con el objetivo de contribuir a la formación alta-
mente cualificada de jóvenes graduados mediante 
el desarrollo de un programa formativo integral en 
empresas y centros tecnológicos, el CYTEMA con-
vocó el 19 de mayo de 2016 el programa de be-
cas INTERNSHIPS-CYTEMA Prácticas en Empresas, 
dirigido a estudiantes de máster y doctorado de la 
UCLM centrados en la temática del Campus de Ex-
celencia Internacional CYTEMA.

Este programa pretende contribuir a la formación 
de jóvenes graduados mediante el desarrollo de 
un programa formativo integral en empresas y 
centros tecnológicos relacionados con dos secto-
res identificados como de interés estratégico en 
la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 
de Castilla-La Mancha, como son la Energía y el 
Medio Ambiente y la Bioeconomía, los dos clara-
mente enmarcados en los objetivos científicos de 
CYTEMA. Se pretende mejorar las capacidades de 
estos estudiantes de posgrado, y recíprocamente 
favorecer con su aportación decisiva el desarrollo 
de los proyectos e iniciativas empresariales deter-
minadas en la RIS3 de la región.

Para el caso de los estudiantes de doctorado, con 
esta actuación se pretende que alternen el trabajo 
en los laboratorios de la Universidad y en las em-

presas, bajo la tutela y la supervisión de tutores del 
sector privado y de la Institución. Como consecuen-
cia de ello, estos investigadores verán incrementa-
das sus posibilidades de contratación como investi-
gadores en el ámbito empresarial.

Se concederán un máximo de 30 becas siendo la 
dotación de cada una de ellas de 400 euros al mes 
en jornadas de cinco horas. El plazo de inscripción 
finalizó el 30 de junio de 2016 y las prácticas se 
extenderán hasta diciembre de 2016. 

III Encuentro de Experiencias Docentes en 
Educación Superior. University Vocational 
Training Network (UVT Network)

El Campus de Excelencia Internacional CYTEMA 
apuesta por vincular la Formación Profesional re-
glada a la propia Universidad. Para ello se ha crea-
do una red de agentes implicados en la formación 
superior en temas de energía y medioambiente, la 
University Vocational Training Network (UVT Net-
work). Esta red busca la realización de encuentros 
en los que participen representantes de la política 
educativa regional, empresarios, profesores, alum-
nos y técnicos expertos, y trabajar en la consecu-
ción de unas bases mínimas de consenso hacia las 
prácticas, salidas profesionales, nuevas metodolo-
gías de aprendizaje en el campus y en la empresa.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores del En-
cuentro de Experiencias Docentes en Educación Su-
perior en Energía y Medioambiente, la tercera edi-
ción se celebró en el campus de Cuenca el 28 de 
junio de 2016 (Fotografía VI.6). Las Jornadas UVT 
Network se han convertido en un encuentro de re-
ferencia para la puesta en común de las experiencias 
que el profesorado universitario, de secundaria y de 
formación profesional viene desarrollando en su la-
bor docente en materia de energía y medioambiente.

Fotografía VI.5. Salón de actos de la EID
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Las jornadas contaron con la participación de casi 
medio centenar de profesores de secundaria, de 
formación profesional y de universidad que inter-
cambiaron opiniones y expusieron sus rutinas, pro-
tocolos y prácticas docentes en materia de energía 
y medioambiente.

Como ya se hizo en las ediciones anteriores, los 
trabajos seleccionados por el comité científico de 
entre las 25 presentaciones realizadas, serán pu-
blicados en un monográfico sobre mejores prácti-
cas docentes en educación superior, en materia de 
energía y medioambiente.

Jornada de trabajo con la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural - UCLM

Alrededor de 80 investigadores de todos los cam-
pus participaron en la jornada de trabajo Conse-
jería de Agricultura-UCLM, que se celebró el 23 
de octubre de 2015 en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albace-
te. Contó con la asistencia del rector de la UCLM, 
Miguel Ángel Collado, y del consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la JCCM, Francisco 
Martínez Arroyo.

En la jornada los investigadores dieron a conocer 
a los representantes de la Consejería sus actua-
les líneas de trabajo en el sector agroalimenta-
rio, ganadero y de desarrollo rural, teniendo la 
posibilidad de conocer de primera mano la es-
trategia del Gobierno regional en estos ámbitos 
de actuación.

Por su parte, Martínez Arroyo destacó la necesaria 
colaboración entre ambas instituciones, y abogó por 
una colaboración estable y sostenida en el tiempo.

La jornada finalizó con un debate sobre oportunida-
des de colaboración entre ambas instituciones, que 
permita fomentar la investigación y desarrollo de un 
sector fundamental en la economía de la región.

I Jornada de Bioeconomía de Castilla-La Mancha

La Escuela de Agrónomos de la UCLM en Ciudad Real 
acogió el 23 de noviembre de 2015 una jornada so-
bre bioeconomía en la que los ponentes coincidieron 
en subrayar la relevancia de la investigación y la inno-
vación en este sector (Fotografía VI.7). La bioecono-
mía o economía ecológica, se define como la ciencia 
de la gestión de la sostenibilidad e incluye desde pro-

yectos de energías renovables, a la agricultura inteli-
gente, los biocombustibles o la gestión de residuos.

En este sentido, el rector de la UCLM, Miguel Ángel 
Collado, señaló que “la UCLM ha de contribuir al 
éxito de la bioeconomía” principalmente con la im-
plicación de sus investigadores. En la misma línea, 
el vicerrector de investigación, Julián Garde, recor-
dó que la bioeconomía es un sector capital dentro 
de la estrategia de especialización inteligente de 
Castilla-La Mancha.

Además de Collado y Garde, participaron en la 
apertura del encuentro la directora de la Escuela 
de Agrónomos de Ciudad Real, Rocío Gómez; los 
directores de los institutos Regional de Investiga-
ción y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) 
y Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (INIA), Esteban García y Manuel 
Laínez, respectivamente. Este último insistió en la 
necesidad de «promover la investigación en bioe-
conomía, atender e implicar las empresas y que los 
avances reviertan en la sociedad». Por su parte, Es-
teban García aludió a uno de los campos de acción 
más ambiciosos del recientemente creado IRIAF, el 
proyecto CLAMBER, que consta de dos iniciativas: 
una biorrefinería en Puertollano y la contratación 
de servicios de I+D que ayuden al desarrollo de in-
vestigación aplicada para las PYMES de la región.

Fotografía VI.6. Acto de inauguración de las III Jornadas UVT 
Network celebradas en el campus de Cuenca

Fotografía VI.7. Inauguración de la I Jornada de Bioeconomía 
de Castilla-La Mancha
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profesores de la UCLM como Ángela Triguero, Magín 
Lapuerta, Luis Sánchez, Andrés Moreno o el coordina-
dor del Campus de Excelencia Internacional CYTEMA, 
Francisco J. Sáez-Martínez; a la directora del departa-
mento de I+D de Biopolis Marta Tortajada; y a José 
Manuel González, del Comité de Bioteconomía del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

II Jornada de Ingeniería Nuclear

El 21 y 22 de abril de 2016 y en colaboración con 
la Cátedra ENRESA, se celebró en el aula magna 
de la E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real la segunda 
Jornada de Ingeniería Nuclear.

Durante el primer día se desarrollaron tres confe-
rencias: El sector nuclear español actual, impartida 
por Lola Sebastián (Exalumna de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, 
Técnicas Reunidas), El Programa Ilustrativo Nuclear 
de la Unión Europea, realizada por Fernando Pérez 
Naredo (Westinghouse para Europa, Medio Oriente 
y África) y Jóvenes Nucleares, ¿preparados para el 
futuro?, por José García Laruelo (Vicepresidente de 
Jóvenes Nucleares, ENUSA). 

Tras la finalización de cada ponencia se permitió un 
turno de preguntas. Los asistentes centraron sus 
preguntas en la gestión de los residuos radiactivos 
y en el futuro Almacén Temporal Centralizado de 
Residuos Radiactivos.

Como colofón de la jornada, el viernes 22 de abril 
se realizó una visita al desmantelamiento de la Cen-
tral Nuclear José Cabrera.

Conferencia Del bosón de Higgs 
a las ondas gravitacionales

El 16 de marzo de 2016 se celebró en la Escuela 
Politécnica del campus de Albacete la Conferen-
cia Del bosón de Higgs a las ondas gravitacio-
nales, donde más de medio centenar de estu-
diantes y profesores de la UCLM asistieron a la 
sesión que impartió Pablo García Abia, científi-
co titular del CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) 
y miembro de la colaboración del CMS (Com-
pact Muon Solenoid) del CERN (Organización 
Europea para la Investigación Nuclear), y que se 
centró en los últimos hallazgos relacionados con 
el bosón de Higgs y las ondas gravitacionales 
(Fotografía VI.8).

Conferencia Sostenibilidad en Educación Superior

El lunes 9 de mayo se celebró en el salón de actos del 
edificio Melchor de Macanaz la Conferencia Sostenibi-
lidad en Educación Superior, dirigida principalmente a 
la comunidad educativa de la UCLM (Fotografía VI.9). 
El Dr. Rodrigo Lozano, profesor de la Utrecht Univer-
sity, fue la persona encargada del desarrollo del Taller.

A través del Profesor Lozano los asistentes pudieron 
conocer cuáles son los avances en materia de Soste-
nibilidad dentro del ámbito de la educación superior. 
Después de una presentación general, expuso las prác-
ticas llevadas a cabo por algunas de las universidades 
más importantes del ámbito internacional, mostrando 
las conclusiones obtenidas a raíz de los estudios rea-
lizados en dichas universidades. También indicó las 
líneas de investigación abiertas sobre este tema y las 
principales aportaciones realizadas por investigadores 
de otras universidades, tanto del área de economía y 
gestión como de otras ramas del conocimiento.

Conferencia Geología y Almacenamiento 
Geológico Profundo de Residuos Radiactivos

Con la colaboración de la cátedra ENRESA, el 
viernes 13 de mayo, Jordi Delgado Martín, Cate-
drático de Ingeniería de la Universidad de A Co-
ruña, impartió una Conferencia sobre Geología y 
Almacenamiento Geológico Profundo de Residuos 

Fotografía VI.8. Conferencia Del bosón de Higgs a las ondas 
gravitacionales

Fotografía VI.9. Presentación de la conferencia Sostenibilidad en 
Educación Superior
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Radiactivos. El evento tuvo lugar en el Salón de 
Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Ciudad Real y congregó a nu-
merosos estudiantes y profesores de la UCLM que 
asistieron con gran interés a la presentación reali-
zada por uno de los referentes en la materia a nivel 
internacional.

Taller ¿Cómo escribir artículos 
para revistas de alto impacto?

El salón de actos de la EID en Albacete acogió el 10 
de mayo el Taller titulado ¿Cómo escribir artículos para 
revistas de alto impacto?, dirigido a estudiantes de doc-
torado e investigadores de la UCLM (Fotografía VI.10). El 
Dr. Rodrigo Lozano, Profesor de la Utrecht University y 
Editor-in-Chief de la revista Journal of Cleaner Produc-
tion (revista con un factor de impacto de 4,959) fue la 
persona encargada del desarrollo del Taller.

El taller, impartido por videoconferencia, levantó 
una gran expectación con un total de 171 inscritos, 
en su mayoría estudiantes de doctorado, repartidos 
entre los distintos campus (70 en Albacete, 37 en 
Ciudad Real, 36 en Toledo, 18 en Cuenca, 5 en Al-
madén y 2 en Talavera).

XXXIX Curso Internacional de Verano de 
Ciencias de la Tierra, Geología y Geoquímica 
Medioambiental: Contaminación y Recuperación 
de Suelos

Del 23 de mayo al 6 de junio de 2016 la UCLM, a 
través del CYTEMA, se colaboró en la organización 
de una nueva edición del Curso Internacional de 
Verano de Ciencias de la Tierra, Geología y Geoquí-
mica Medioambiental, en esta ocasión centrado en 
la contaminación y la recuperación de suelos.

Los objetivos del curso han sido dar a conocer los 
principales tipos y procesos de contaminación de 
suelos, proporcionando elementos de reflexión en 
el marco de un objetivo fundamental: disponer de 
herramientas que permitan dictar adecuadas medi-
das para abordar esta problemática y, en su caso, 
recuperar los mismos.

El curso ha estado dirigido hacia la formación 
avanzada complementaria de titulados universita-
rios superiores y estudiantes de los últimos cursos, 
que deseaban adquirir nuevos conocimientos sobre 
contaminación y recuperación de suelos y, por tan-
to, sobre uso y manejo sostenible del suelo.

Workshop CYTEMA Recursos Naturales:
Sostenibilidad y Gestión Eficiente

En el marco de los Programas Excelentes de I+D en 
Energía y Medioambiente del CYTEMA y en colabo-
ración con la OTRI (Oficina de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación), el 21 de junio tuvo lugar el 
encuentro entre grupos de investigación de la UCLM 
y otras empresas y entidades bajo el título Recursos 
Naturales: Sostenibilidad y Gestión Eficiente. El acto 
tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes, en el campus de Albacete.

Para el desarrollo del evento se contó con la participa-
ción de cuatro grupos de investigación de la UCLM: 
la sección de Teledetección del Instituto de Desarro-
llo Regional, el Grupo de Investigación en Ingeniería 
Geoambiental, el Centro Regional de Estudios del 
Agua y el Grupo de Investigación en Hidroecología de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Además, se contó con la partici-
pación de varios centros de investigación adscritos al 
IRIAF como el Centro de Investigación Agroambiental 
El Chaparrillo, el Centro de Investigación Agrofores-
tal Albaladejito, el Centro de Investigación Apícola y 
Agroambiental de Marchamalo, el Centro Regional de 
Selección y Reproducción Animal CERSYRA y la Planta 
CLAMBER. Adicionalmente, se contó con la participa-
ción de representantes de la empresa TRAGSA, de ITK-
Francia y de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-

Fotografía VI.10. Asistentes al Taller ¿Cómo escribir artículos para 
revistas de alto impacto?

Fotografía VI.11 Workshop CYTEMA Tecnologías de la Información Ver-
des: el compromiso medioambiental de la sociedad de la información



91La Mancha. Para finalizar, Beatriz Torralba, miembro 
del departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales de la Dirección de Promoción y 
Cooperación del CDTI, expuso las posibilidades y opor-
tunidades ligadas a la financiación de los proyectos.

Workshop CYTEMA Eficiencia Energética e 
Innovación en Energía Renovable: Hacia un 
Nuevo Modelo Social de Producción

También en el marco de los Programas Excelentes de 
I+D en Energía y Medioambiente del CYTEMA y en 
colaboración con la OTRI, el 27 de junio se desarrolló 
otro encuentro en el que la sección de Energía Eóli-
ca y Sistemas Eléctricos del Instituto de Investigación 
en Energías Renovables, el Grupo de Combustibles 
y Motores, el Grupo de Investigación TEQUIMA e 
investigadores de la Escuela de Ingeniería Minera 
e Industrial de Almadén presentaron a empresas y 
entidades del sector privado sus líneas de investi-
gación. En esta ocasión, el evento tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Instituto de Tecnología Química y 
Medioambiental del campus de Ciudad Real.
 
Además de la participación de seis grupos de in-
vestigación de la UCLM, se contó con la presencia 
de Juan Francisco García (EXCO), Oscar de la Rubia 
(Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentra-
ción, ISFOC), Ángel Villodre (INDRA) y Luis Antonio 
Galán (Grupo TRAGSA).

Como en las anteriores jornadas, se mostraron las ac-
tuales oportunidades de financiación del CDTI median-
te la participación de Raúl García Esparza, miembro 
del departamento de energía, transporte, fabricación 
y sociedad digital de la Dirección de promoción y coo-
peración del CDTI. El acto se cerró con la intervención 
de Gabriela Gallicchio, perteneciente a la OTRI, que 
presentó la red europea Enterprise Europe Network.

Workshop CYTEMA Tecnologías de la Informa-
ción Verdes: el compromiso medioambiental 
de la sociedad de la información

De nuevo en colaboración con la OTRI, el 29 de junio 
se organizó un tercer taller centrado en las TIC verdes, 
y, al igual que los dos anteriores, supuso un punto de 
encuentro entre grupos de investigación de la UCLM 
y otras empresas y entidades. El acto tuvo lugar en 
Salón de Actos del Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha en Albacete (Fotografía VI.11).
Durante este evento participaron grupos de inves-
tigación como ReTICS (Sistemas Concurrentes y de 
Tiempo Real), SIMD (Grupo Sistemas Inteligentes 

y Minería de Datos), ORETO (Sistemas inteligentes 
aplicados), RAAP (Redes y Arquitecturas de Altas 
Prestaciones), Grupo Alarcos y ARCO (Arquitectura 
y Redes de Computadores), todos ellos pertene-
cientes a la UCLM. El evento contó con la participa-
ción de representantes de INDRA, Iberdrola, EXCO, 
Onenodde y del departamento de energía, trans-
porte, fabricación y sociedad digital de la Dirección 
de promoción y cooperación del CDTI.

Nanociencia en la UCLM

El 27 de junio de 2016, en el Aula Magna del Cam-
pus Tecnológico de la Fábrica de Armas, los profeso-
res Nazario Martín y Maurizio Prato, doctores hono-
ris causa por la UCLM, impartieron una conferencia 
que llevaba por título A Journey through Carbon 
Nanostructures: From Fullereness to Graphene.

Por otro lado, el día 29 de junio los mismos expertos 
y con un enfoque más divulgativo impartieron el se-
minario Química y Nanociencia en tu vida: hablando 
con los protagonistas, dirigido a estudiantes universi-
tarios y de secundaria en el Paraninfo Ernesto Martí-
nez Ataz, ubicado en el Rectorado de la Universidad.

En estas Jornadas de divulgación científica, el Profe-
sor Prato, considerado uno de los mayores expertos 
del mundo en grafeno y nanotubos de carbono, des-
tacó que la nanotecnología puede tener aplicaciones 
en el campo energético y en el de la medicina. De 
su lado, Nazario Martín, pionero en el estudio de 
los fullerenos en España, corroboró las palabras del 
científico italiano y señaló que cuando la materia se 
reduce a tamaño nanométrico adquiere propiedades 
nuevas, lo que permite que «aparezca un mundo 
nuevo por explorar», como es el caso de la aplica-
ción de los nanomateriales para combatir el cáncer.

Campus Científicos de Verano 2016

Invertir tiempo en su formación y en una mejor prepa-
ración para su futuro académico son parte de los pla-
nes de verano por los que han optado este año los 120 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato que participan 
en los Campus Científicos de Verano del CYTEMA. Es-
tos campus son una iniciativa de la FECYT y el MECD y 
cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

La iniciativa, a la que por tercer año consecutivo 
se suma la UCLM, es una oportunidad única para 
jóvenes interesados en temas científicos y tecnoló-
gicos de entrar en contacto con la labor que hacen 
los investigadores en su día a día en un ambiente 
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universitario y multicultural, que les ayudará a de-
finir su proyección futura de estudios y a despertar 
nuevas vocaciones científicas.

El programa se divide en cuatro proyectos: robóti-
ca, construcción de puentes, química y medio am-
biente, y programación informática.

La novedad de la III edición de los Campus Cientí-
ficos de Verano de la UCLM llegó de la mano del 
proyecto Mucho más que código. Programando 
para crear, que se desarrolló en la Escuela Supe-
rior de Informática con el objetivo de que los par-
ticipantes conozcan el desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles y videojuegos. Además, 
la propuesta Diseño y construcción de puentes en 
su entorno se desarrolló en la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertos con el ánimo de permitir a los 
estudiantes descubrir los mecanismos resistentes 
que rigen el diseño tecnológico de las obras civiles.

Al igual que en ediciones anteriores, se desarrolla-
ron los proyectos La química con el medio ambien-
te y Robótica con Arduino, impresión 3D y Android, 
en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas 
y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales, respectivamente. El primero, presentó 
a los alumnos conocimientos científico-técnicos 
sobre aspectos de la química en la resolución de 
problemas de la sociedad; el segundo se centró en 
aspectos de la ingeniería integrados en la robótica y 
automática, mediante la construcción y programa-
ción de un robot móvil (Fotografía VI.12).

5. Resumen

Los datos presentados en esta memoria ponen de 
manifiesto que la calidad de nuestros investigadores 
y la continuidad de un ambicioso Plan de Fortaleci-
miento de nuestra Universidad, ha contribuido una 
vez más a que los indicadores de calidad de la inves-
tigación continúen con una tendencia ascendente.

Durante el curso 2015/16, se mantienen las cifras tan-
to del número de proyectos obtenidos por nuestros 
investigadores en convocatorias competitivas externas 
como del importe de los mismos. Esta situación se tra-
duce también en un incremento de los recursos mate-
riales y humanos que influyen de forma decisiva en el 
aumento de los resultados, tanto en número como en 

calidad, como lo atestiguan los distintos rankings que 
sitúan a la UCLM entre las mejores universidades en 
base a parámetros de calidad científica.

El equipo de gobierno de nuestra Universidad, en 
su apuesta decidida por la investigación, ha dado 
continuidad al Plan Propio de I+D en el marco del 
Plan de Fortalecimiento de la UCLM para los años 
2015 y 2016. Este Plan pone a disposición de nues-
tros investigadores más de ocho millones de euros 
en distintos ejes de actuación, que van desde el 
apoyo a los grupos de investigación al incremen-
to de los presupuestos de departamentos y centros 
e institutos de investigación. De nuevo destacar la 
apuesta por la incorporación de recursos humanos, 
personal investigador tanto en periodo de formación 
como el que ya acredita una importante trayectoria 
científica, a través de convocatorias competitivas que 
por sus importantes incentivos están atrayendo a un 
gran número de solicitantes.

La EID desarrolla una labor muy importante en la 
organización totalmente renovada de la gestión del 
doctorado.

Hay que destacar el gran número de actuaciones 
del Campus de Excelencia Internacional CYTEMA 
en distintos ámbitos, que van desde el apoyo a ini-
ciativas científicas, divulgativas y formativas hasta la 
de dotación de infraestructuras. Los resultados han 
sido muy positivos y ello le ha permitido posicionar-
se en los primeros puestos tanto dentro como fuera 
de nuestra Universidad, tal y como se refleja en los 
rankings reconocidos.

Los resultados de las actuaciones llevadas a cabo 
desde este Vicerrectorado nos animan a mantener 
el esfuerzo realizado y la apuesta por la investiga-
ción de nuestra Universidad.

Fotografía VI.12. Participantes en los Campus Científicos de Verano 2016
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971. Introducción

El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación de-
sarrolla las competencias relacionadas con las prácti-
cas de los alumnos y el empleo de los egresados, así 
como la promoción del emprendimiento entre todos 
los colectivos de la UCLM, con acciones dirigidas a 
estudiantes, profesores, investigadores y PAS. Otra de 
sus misiones es la transferencia de la oferta científico-
técnica universitaria a los sectores productivos aten-
diendo la demanda de éstos y la captación de fondos 
de empresas o entidades privadas para la constitu-
ción de cátedras universidad-empresa que permitan 
la financiación de actividades de interés general. 

Unidades dependientes del Vicerrectorado son el Cen-
tro de Información y Promoción del Empleo8 (CIPE), 
que tiene como fin facilitar el desarrollo profesional de 
los graduados de la UCLM, y la Oficina de Transferencia 
de Resultados de la Investigación9 (OTRI), cuya misión 
consiste en contribuir de manera activa a que el cono-
cimiento generado en la UCLM por sus investigadores 
se transforme en riqueza para el entorno productivo.

2. Promoción del Empleo

El servicio de información y promoción del empleo 
de la Universidad está organizado en distintas áreas 
de actuación como se describe a continuación.

2.1. Fomento y gestión de prácticas 
académicas externas

En este campo, desde el CIPE se promueve la firma 
de convenios de colaboración educativa con em-
presas e instituciones para la realización de prác-
ticas académicas externas de los estudiantes de 
la UCLM. Durante este curso se han promovido y 
firmado desde el Vicerrectorado 730 convenios de 
cooperación educativa con nuevas empresas e ins-
tituciones para la realización de prácticas.

El CIPE también gestiona la base de datos de institu-
ciones y empresas receptoras de alumnos y realiza, 
en colaboración con los centros docentes, el segui-
miento y la evaluación de las estancias en prácticas.

Cerca de 6.500 estudiantes de la UCLM realizan 
prácticas académicas cada curso con el objetivo 
de aplicar y complementar los conocimientos ad-
quiridos en su formación académica, favoreciendo 
la adquisición de competencias que les preparen 

para el ejercicio de actividades profesionales, faci-
liten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. Nuestros estudiantes realizaron 
sus prácticas durante el curso 2015/16 en más de 
1.200 empresas e instituciones. Estas organizacio-
nes provienen de distintos sectores de actividad, 
principalmente de la región y del entorno más cer-
cano a la UCLM, pero también de otras comuni-
dades autónomas limítrofes y de fuera de España.

Para mejorar la gestión de prácticas, todos los cursos 
académicos se realizan actualizaciones de la aplica-
ción web de prácticas. El objetivo es facilitar las ta-
reas del coordinador y tutor de prácticas, haciendo 
más ágil la comunicación con la empresa, generando 
documentación de prácticas de forma automática y 
ampliando la información del perfil del alumno. El 
apoyo administrativo en la gestión de prácticas que 
realiza el CIPE juega un papel importante en la ges-
tión académica de las prácticas, mejorando los pro-
cesos que antes eran tareas de los centros docentes.

Desde el CIPE se ha llevado a cabo la gestión de las 
becas Santander CRUE CEPYME. En esta nueva con-
vocatoria 2015/16, un total de 104 estudiantes de la 
UCLM han realizado prácticas en PYMES o autóno-
mos de nuestra región. También se ha gestionado la 
Convocatoria de Becas INTERNSHIP-CYTEMA median-
te la cual 30 estudiantes de máster y doctorado reali-
zarán prácticas en empresas e institutos de investiga-
ción relacionados con la energía y el medioambiente.

2.2. Orientación e información laboral

Los alumnos y egresados de la UCLM pueden recibir 
orientación personalizada para preparar su salida al 
mercado de trabajo (definir el proyecto profesional, 
preparar un currículum, buscar empresas empleado-
ras, preparar la entrevista de trabajo, etc.). La orien-
tación puede realizarse de forma presencial; pero, 
también a través de nuestra web, los alumnos y titu-
lados pueden contactar en tiempo real con alguno 
de los especialistas en empleo universitario del CIPE. 
Además, a través del portal de empleo del CIPE se 
puede tener acceso a toda la información necesaria 
sobre empleo y autoempleo: becas, ofertas de em-
pleo público y privado, así como a documentos de 
interés para la búsqueda de empleo.

Durante este curso académico nuestros orienta-
dores han realizado 554 tutorías, la mayoría con 
estudiantes de último curso. Las tutorías persona-

8 www.cipe.uclm.es
9 http://otri.uclm.es.
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lizadas han versado sobre salidas profesionales de 
la titulación: cómo encontrar prácticas, redactar un 
currículum, buscar ofertas de empleo en España o 
en el extranjero o superar un proceso de selección. 
Las tutorías se han realizado mayoritariamente de 
forma presencial en las distintas oficinas del CIPE.

El CIPE también cuenta con una Guía de Orien-
tación Profesional online10 y una plataforma web 

a la que tienen acceso los alumnos y egresados 
de la UCLM con contenidos desarrollados por el 
CIPE. Esta guía permite la participación de los 
propios usuarios mediante la propuesta de temas 
y artículos de interés, el complemento de entra-
das con experiencias propias e incluso el desarro-
llo de nuevos contenidos por parte de ellos mis-
mos. Actualmente cuenta con 1.100 suscriptores 
y constituye un primer acercamiento a las nece-
sidades básicas de orientación de los alumnos y 
egresados que posteriormente es complementa-
do con todo el programa de talleres de forma-
ción para el empleo y las tutorías personalizadas 
del equipo de orientación del CIPE.

Dentro del área de Información, es destacable la 
labor del CIPE en la difusión de ayudas y recursos 
para acceder al mercado de trabajo a través del 
portal de empleo11. Durante este curso académi-
co se han publicado 420 noticias de empleo en 
este portal, configurándose como un lugar de re-
ferencia para los universitarios de la región.

Es destacable la utilización de los medios socia-
les para difundir las noticias, ofertas de empleo 
y prácticas y actividades del CIPE. A fecha de 31 
de julio, la cuenta de Twitter (@cipeuclm) alberga 
7.500 seguidores y la página de Facebook (CIPEU-
CLM) cuenta con 2.470 seguidores.

2.3. Formación para el empleo

El CIPE organiza cursos, jornadas y talleres de pre-
paración profesional y desarrollo de competencias 
para el empleo en todos los campus y en los dos 
cuatrimestres con el objetivo de preparar a los 
alumnos en su salida al mercado de trabajo. La 
mayoría de actividades formativas son impartidas 
por personal del CIPE.

Las actividades de formación del CIPE (Tabla VII.1) 
se estructuran en el Aula Permanente de Empleo, 
con una programación anual de talleres, realizados 

los miércoles, y charlas exprés impartidas los jue-
ves en semanas alternas; la Semana del Empleo, 
un programa de charlas en todos los campus que 
se imparten la primera semana del segundo cuatri-
mestre; el Aula de Verano, una propuesta de char-
las y encuentros con empresas que se desarrolla en 
el mes de julio; y, finalmente, las Jornadas de Sali-
das Profesionales, organizadas en colaboración con 
los centros docentes y orientadas a las necesidades 
específicas de orientación de sus titulaciones.

Aula Permanente de Empleo

Esta actividad se estructura en las siguientes actua-
ciones:

Talleres de 4 horas de duración: 

• Taller de Entrevistas y pruebas de selección.

• Taller de Búsqueda de empleo.

• Taller de Marca personal.

• Taller de Emprendedores.

Charlas exprés de 75 minutos: 

• Consejos para la búsqueda de empleo fuera de 
España.

• Networking: aumenta tus contactos y multiplica 
tus posibilidades profesionales.

• Linkedin para la búsqueda de oportunidades pro-
fesionales.

• Cómo elaborar un buen currículum profesional.

• Cómo contestar las preguntas difíciles en una 
entrevista de trabajo.

En total se han organizado 61 charlas y talleres en 
los que han participado 920 alumnos.

Semana del Empleo

Ha consistido en las siguientes charlas con una 
duración de 2 horas en cada uno de los campus 
(Fotografía VII.1):

Horas de formación 160

Participantes en el Aula de Empleo 920

Nº de Jornadas en centros 9

Participantes en las Jornadas 
de Salidas Profesionales

346

Tabla VII.1. Actividades de formación del CIPE

10 www.orientacionprofesional.uclm.es
11 www.cipe.uclm.es 



99• Empléate en ti: claves para planificar tu éxito.

• Currículum en construcción; Jaque mate.

• Movimientos para triunfar en una entrevista 
 de trabajo.

• Empléate y emprende.

Jornadas de Salidas Profesionales

El CIPE también ha participado en nueve jornadas 
organizadas por diferentes facultades y escuelas di-
rigidas a sus alumnos y egresados, y que han con-
sistido en charlas relacionadas directamente con la 
búsqueda de empleo y las salidas profesionales de 
las diferentes titulaciones. En estas Jornadas han 
participado un total de 346 alumnos de los campus 
de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Los centros don-
de se organizaron las jornadas fueron los siguientes:

• Facultad de Humanidades de Toledo.

• Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

• Facultad de Letras.

• Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.

• Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas.

• Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
Ciudad Real.

Aula de Verano

También este curso, con el fin de potenciar en nuestros 
alumnos y egresados las habilidades para la búsqueda 
de empleo, los campus de Toledo y Ciudad Real han 
acogido el programa Summer Talent 2016, una inicia-
tiva que ha contado con el apoyo de Universia para 
potenciar las habilidades en la búsqueda de empleo 
(Fotografía VII.2). Gracias a esta actividad estival, una 
veintena de universitarios han tenido la oportunidad 
de conocer de la mano de orientadores y técnicos del 
CIPE, en Ciudad Real, y de CIPE-OBEM (Oficina de Mo-
tivación Empresarial), en Toledo, las técnicas para re-
dactar un buen currículum o cómo gestionar un perfil 
social en Linkedin, entre otras herramientas útiles en el 
proceso de incorporación al mercado laboral.

Por último, citar la Jornada Talent at Work, en la 
que un total de 105 universitarios han recibido ase-
soramiento para potenciar sus capacidades y habili-
dades y facilitar así su acceso a un mercado laboral 
cada vez más competitivo y exigente (Fotografía 
VII.3). El encuentro fue coorganizado, junto con 
el CIPE, por Human Age Institute y la Comunidad 
Laboral Universia-Trabajando.com, y participaron 
directivos expertos en recursos humanos para favo-
recer el diálogo entre empresarios y universitarios.

2.4. Observatorio de empleo universitario

El CIPE cuenta con un observatorio que genera 
informes sobre el mercado de trabajo cualificado 
de forma periódica. El observatorio realiza estudios 
sobre competencias demandadas a graduados uni-
versitarios, salidas profesionales de los estudios de 
la UCLM, perfiles profesionales y nivel de inserción 
laboral de nuestros graduados. En el presente curso 

Fotografía VII.2. Impartición de Summer Talent en Toledo

Fotografía VII.1. Personal del CIPE y asistentes a una charla de 
la Semana del Empleo

Fotografía VII.3. Cartel jornada Talent at work

VII. Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
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se han publicado dos informes semestrales para dar 
a conocer las tendencias del mercado de trabajo.

Desde 2014, el CIPE actúa como Centro de Recogi-
da y Análisis de Información (CRAI) del Observatorio 
de Empleo y Empleabilidad Universitario (OEEU) inte-
grado por la CRUE, la Cátedra Unesco de Gestión y 
Política Universitaria y La Caixa. El OEEU se encarga 
de la recogida, análisis y difusión de datos e infor-
mación relativa a la empleabilidad y el empleo de los 
titulados universitarios en España. Para desarrollar 
estas tareas se ha dividido el sistema universitario en 
diez regiones. Cada una se ha encargado del acopio 
y del análisis de los datos correspondientes a los titu-
lados de las universidades incluidas en su área geo-
gráfica durante el presente curso académico. Estas 
unidades de trabajo se han denominado CRAI.

En el mes de febrero de 2016 se presentó el primer 
informe del Barómetro OEEU en el que ha partici-
pado el CIPE como Centro de Recogida y Análisis 
de Información. Se contó con la participación de 
450 egresados de la UCLM de primer y segundo 
ciclo y de grado del curso 2009/10.

2.5. Foro UCLMempleo

En este curso, en el campus de Ciudad Real, se 
alcanzó la 10ª edición del Foro UCLMEmpleo, un 
lugar de encuentro entre empresas y universitarios 
donde se combina un espacio expositivo en el que 
las empresas recogen currículums de candidatos, 
con la realización de talleres, charlas, mesas re-
dondas sobre empleo y procesos de selección (Fo-
tografía VII.4). La organización de este evento de 
carácter regional se realiza con la colaboración de 
la Fundación General de la UCLM. Esta edición ha 
constituido, una vez más, un notable éxito tanto de 
participación de empresas, estudiantes y egresados, 
como por la satisfacción general manifestada por 
todos los participantes en las diferentes actividades 
y su repercusión en las redes sociales.

Se desarrollaron actividades especializadas para los 
1.579 inscritos de todos los campus (Ciudad Real 
1.042, Toledo 107, Albacete 199, Cuenca 67, Alma-
dén 62, Talavera 18, otra procedencia 83). La activi-
dad se centró en 26 presentaciones de empresa, con 
la participación de 1.810 personas; 3 charlas técni-
cas, con la participación de 420 personas; 1 mesa 
redonda, con la participación de 95 personas; 2 talle-
res, con la participación de 155 personas; 5 procesos 

de selección, con la participación de 208 personas; y 
265 orientaciones individuales. En esta edición se ha 
contado con un total de 9 patrocinadores, 34 empre-
sas colaboradoras y otras 12 de participación básica.

2.6. Bolsa de trabajo

El CIPE es un centro destinado a poner en contacto 
a empresas y universitarios. A través de la bolsa de 
trabajo los titulados y alumnos pueden acceder a las 
ofertas de empleo que mejor se ajusten a su perfil 
profesional y participar en procesos de selección. La 
Bolsa de trabajo12 contó con 3.313 inscripciones ac-
tivas durante el curso 2015/16 (Tabla VII.2).

En este curso se han recibido 191 ofertas de empleo de 
empresas e instituciones, con 562 puestos ofertados, 
de los que el 17% han sido para el extranjero (desta-
can Reino Unido, Marruecos y Alemania). En total se 
han enviado 1.978 candidaturas de nuestros estudian-
tes a estas empresas que ofertan empleo cualificado.

2.7. Otras acciones de fomento 
del empleo universitario

En el mes de mayo de 2016 se puso en marcha 
el programa Generación-On13, en colaboración 
con el Instituto Municipal de Promoción Económi-
ca, Formación y Empleo (IMPEFE), con el objetivo 
de seleccionar, premiar y acompañar en su inser-
ción profesional a los estudiantes del campus de 
Ciudad Real que destaquen por sus expedientes 
académicos y competencias profesionales. En 
esta primera convocatoria del programa se han 
seleccionado 20 estudiantes que han participado 
en sesiones formativas y de desarrollo personal, 
orientación personalizada y prácticas en empresas 
locales de Ciudad Real.

12 www.cipe.uclm.es
13 www.generacionOn.uclm.es

Fotografía VII.4. Inauguración 10º Foro UCLMEmpleo
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El CIPE participó activamente en el Grupo de Empleo 
de la Red Universitaria de Asuntos estudiantiles, sec-
torial de la Conferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas. La participación incluyó la asistencia 
de técnicos del CIPE a reuniones de trabajo y semina-
rios dentro de los distintos subgrupos: Prácticas, Inter-
mediación, Observatorios y Orientación profesional.

3. Transferencia de Resultados 
de la Investigación

La actividad de transferencia de los resultados de 
investigación está organizada en las subáreas que 
se describen a continuación.

3.1. Apoyo a los investigadores para la 
realización de convenios y contratos de I+D

El número de nuevos contratos de I+D y for-
mación especializada firmados en este curso ha 
sido de 333, cifra que ha supuesto un volumen 
de contratación global de 4,1 millones de euros. 
También se firmaron 10 nuevos convenios marco 
con empresas y entidades. En términos de gasto 
anual, en estos contratos se han prestado servi-
cios de I+D por un importe de 2.804.919 euros 
en el ejercicio 2015.

3.2. Protección y valorización 
de los resultados de la investigación

En este mismo periodo, las invenciones de los in-
vestigadores de la UCLM han derivado en su pro-
tección en 8 patentes.

3.3. Proyección de la UCLM como 
elemento activo del Sistema de Innovación

Continuando con la organización de encuentros entre 
investigadores y empresas comenzada en el mes de 
septiembre del curso pasado, se han organizado, jun-
to con el Campus de Excelencia Internacional CYTE-
MA, tres workshops empresas-grupos de investiga-
ción en el ámbito de los grandes Proyectos Excelentes 
de I+D (PEID) en los que se estructura CYTEMA:

• Recursos naturales: sostenibilidad y gestión efi-
ciente, 21 de junio de 2016.

• Eficiencia energética e innovación en energía re-
novable: hacia un nuevo modelo social de pro-
ducción, 27 de junio de 2016.

• Tecnologías de la información verdes: el compro-
miso medioambiental de la sociedad de la infor-
mación, 29 de junio de 2016.

Se ha participado en la Jornada de investigación en 
obra civil promovida por el Departamento de Ingenie-
ría Civil y de la Edificación, en la que tomaron parte 
los grupos de investigación de la UCLM de este ám-
bito, para la búsqueda de líneas de investigación co-
munes a los grupos de investigación de los campus 
de Cuenca, Ciudad Real y Toledo, de cara a organizar 
una oferta de las capacidades de estos grupos. Se ce-
lebró en Toledo el 11 de mayo de 2016.

También se ha realizado la jornada regional Venta-
jas del Vehículo Eléctrico en el marco de la sema-
na Europea de la Energía el 17 de junio de 2016, 
con la participación de investigadores de la UCLM y 

VII. Vicerrectorado de Transferencia e Innovación

Tabla VII.2. Alumnos y egresados inscritos en la bolsa de trabajo del CIPE

Perfil Inscritos %

Administración y Dirección de Empresas 457 13,79%

Derecho 228 6,88%

Ingeniería Mecánica 144 4,35%

Ingeniería Industrial 94 2,84%

Ingeniería Electrónica y Automática 90 2,72%

Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos 85 2,57%

Ingeniería Informática 83 2,51%

Máster Universitario en profesor de ESO y bachillerato 82 2,48%

Ingeniería Eléctrica 80 2,41%

Maestro en Educación Primaria 76 2,29%

Ciencias Ambientales 75 2,26%

Resto de titulaciones 1.819 54,90%

Total 3.313 100,00%
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empresas del entorno; así como la jornada Nuevas 
Oportunidades para el Investigador UCLM: Evalua-
dor de Proyectos para DNV GL - Business Assurance 
(Ciudad Real presencial, resto de campus por video-
conferencia, 25 febrero 2016).

La UCLM es nodo para Castilla-La Mancha de Ac-
tions for Cooperation, Technology and Innovation 
Support (ACTIS), ésta está enmarcada en la mayor 
red a nivel global de transferencia de tecnología, la 
Enterprise Europe Network (EEN), a la que pertene-
cen no sólo todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, sino también otros 35 países asociados tan 
importantes como EE.UU., Canadá, Rusia, Israel, 
China, Japón, Corea, Chile, México, Argentina, etc. 

Utilizando las herramientas de esta red, se trabaja 
en la internacionalización de los resultados de la 
investigación de nuestro PDI mediante la difusión 
de sus ofertas científico-tecnológicas y la búsqueda 
de socios para proyectos cooperativos europeos e 
internacionales de transferencia de tecnología.

En el marco de ACTIS-EEN se han realizado diferen-
tes talleres y jornadas destinadas a informar y a ayu-
dar a las PYMES a aprovechar al máximo las oportu-
nidades de negocio en la Unión Europea, potenciar 
la transferencia de tecnología y la participación en 
consorcios para proyectos de H2020. Podemos des-
tacar la celebración del I Día internacional sobre in-
vestigación e innovación en el azafrán y encuentros 
bilaterales, celebrados en Almagro el 17 septiembre 
de 2015; o las Jornadas Oportunidades europeas 
para las Pymes - Instrumento PYME, que se celebra-
ron en Alcázar de San Juan el 4 de noviembre de 
2015 y en Daimiel el 9 de mayo de 2016.

También se participó activamente en las conferencias 
anuales de la EEN celebradas en este periodo con-
siguiendo promover y articular proyectos de trans-
ferencia de tecnología transnacionales y diversos 
eventos sobre transferencia de tecnología nacional.

Un año más se estuvo presente en la Conferencia 
anual de RedOTRI de la CRUE celebrada los días 30 
y 31 de mayo de 2016 en la Universidad Complu-
tense de Madrid, se ha colaborado con la RedO-
TRI y la RedUGI de la CRUE y se ha participado en 
las Jornadas de Investigación-CRUE celebradas en 
Pamplona los días 10 y 11 de diciembre de 2015).

El trabajo en equipo en el marco del Grupo de Tra-
bajo de OTRI del G9 de Universidades se mantie-

ne con el objetivo de compartir buenas prácticas 
y diseñar mejoras en nuestros procedimientos de 
transferencia de conocimiento.

4. Fomento del emprendimiento

El emprendimiento en la UCLM, bajo la marca UCLM 
Emprende14, se ha reorganizado en dos programas: 
emprendimiento de estudiantes y egresados y em-
prendimiento promovido por profesores e investiga-
dores de la UCLM. En este ámbito, la UCLM también 
colabora con otras entidades para el fomento del 
emprendimiento a través de diversas acciones.

4.1. Acciones de emprendimiento 
orientadas a estudiantes

Entre las acciones que se realizan para nuestros 
estudiantes se encuentran los talleres de empren-
dimiento, que bajo el lema Aprende a emprender 
pretenden servir de ayuda a los estudiantes de últi-
mo curso para conocer las cualidades básicas de un 
emprendedor, cómo generar ideas creativas e in-
novadoras y reconocer oportunidades de negocio. 
Durante el curso 2015/16, se celebraron talleres, 
organizados a través del CIPE, en los campus de Al-
bacete, Ciudad Real, Toledo y Talavera de la Reina, 
con una asistencia total de 58 alumnos.

Un año más se convocó el Concurso Proyecto Em-
prendedor con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor en la comunidad universitaria y es-
timular la iniciativa empresarial premiando las me-
jores ideas emprendedoras de estudiantes de la 
UCLM. En esta ocasión la convocatoria se publicó 
en abril de 2016 y los premios, que se entregaron 
el 7 de julio de 2016, recayeron en el proyecto 
VIRTUA VISION de Fernando Rubio Perona y Ra-
fael Izquierdo Blanco, ganadores, y en el proyecto 
PADDFIT de Jesús García Mora, finalista. 

Como se viene haciendo desde el año 2012, se ha 
seguido promoviendo la creación de Junior Empre-
sas entre los estudiantes de la UCLM, de la mano 
de la Federación de Junior Empresas de la Región 
de Murcia (FEJERM) y de la Confederación Española 
de Junior Empresas (CEJE). En este periodo se han 
creado tres nuevas asociaciones que se suman a las 
ya existentes en funcionamiento (Tabla VII.3).

La marca Junior Empresa está registrada y es la 
CEJE junto con las asociaciones regionales quienes 
otorgan el reconocimiento que se indica en la Tabla 

14 http://emprende.uclm.es/ 
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VII.3, en base al cumplimiento de una serie de re-
quisitos pre-establecidos.

A lo largo del curso se realizaron diversas Jornadas 
de Motivación Emprendedora, en algunas ocasio-
nes en colaboración con otras entidades, de las que 
se presenta un resumen en la Tabla VII.4.

Durante este curso se ha realizado el programa de 
emprendimiento online Persigue tus sueños en co-
laboración con la Fundación Globalcaja y Mundo 
Emprendedor (Fotografía VII.5). En este programa, 
dirigido a estudiantes y egresados de la UCLM, 
tras 4 meses de formación, han surgido 34 pro-
yectos de emprendimiento, que presentaron sus 
planes de negocio en el campus de Toledo el 1 de 
abril de 2016.

4.2. Programa de creación de empresas de
base tecnológica o intensivas en conocimiento

Por lo que respecta a nuevas iniciativas para 
la creación de empresas de base tecnológica o 
intensivas en conocimiento, durante el curso 
2015/16 se han atendido las propuestas lide-

radas por los profesores Jesús Canales, Vicente 
Martínez Vizcaíno y Carlos González Morcillo, en 
diferentes estadios de madurez.

Dos de ellas, las promovidas por los investigadores 
del Instituto de Energías Renovables de Albacete 
de la UCLM Jesús Canales Vázquez, Juan Ramón 
Marín Rueda, Juan José López López, Vicente Ya-
güe Alcaraz y Miguel Castro García (LABORATORIO 
DE IMPRESIÓN 3D CLM S.L.) y por Carlos González 
Morcillo y David Vallejo Fernández (FURIOUS KOA-

Tabla VII.3. Situación actual de las asociaciones de estudiantes junior empresa en la UCLM

Tabla VII.4. Jornadas de Motivación emprendedora

Nombre Reconocimiento Campus Centro

CIREBITS Junior Empresa Ciudad Real Escuela Superior de Informática

Uname Junior Empresa Albacete Escuela de Ingeniería Informática

ASEFE JE Pre-aspirante Albacete Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

EPC Link JE Pre-aspirante Cuenca Escuela Politécnica

AFA JE Pre-aspirante Toledo Escuela de Ingeniería Industrial

JUNYS Gestión deportiva JE Pre-aspirante Toledo Facultad de Ciencias del Deporte

ENLINET JE en constitución Ciudad Real Facultad de Letras

Beltraling JE en constitución Ciudad Real Facultad de Letras

DASART ingeniería JE en constitución Ciudad Real Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Nombre Reconocimiento Campus Centro

Albacete
4º Foro Albacete 
Capital de emprendedores

5-6 nov 2015 Ayuntamiento de Albacete y otras entidades locales

Ciudad Real
II Jornadas Turismo y Empresa. 
Otras salidas profesionales 
para el ámbito de la filología

22 feb 2016 Facultad de Letras

Toledo Jornada de Emprendimiento 31 mar 2016 Facultad de Ciencias del Deporte

Cuenca Jornada de Emprendimiento 20 abril 2016 Facultad de Ciencias Sociales

Albacete Jornada de Emprendimiento 27 abril 2016 E.T.S. Ingenieros Agrónomos y de Montes

Ciudad Real Jornada de Emprendimiento 4 mayo 2016 Agrupación Politécnica de Ciudad Real

Fotografía VII.5. Clausura del programa Persigue tus sueños

VII. Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
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LAS), fueron evaluadas positivamente por la comi-
sión de spin-off y autorizadas posteriormente por 
el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social a 
finales del curso.

En este marco, también se ha colaborado con el 
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de 
Albacete en un proyecto de dinamización de spin-
offs innovadoras de base tecnológica de la UCLM 
en dos líneas: la primera de ellas para acelerar pro-
puestas más avanzadas, y la segunda para hacer el 
estudio de pre-viabilidad de aquellas iniciativas más 
incipientes. Los resultados finales se recogieron en 
un informe disponible en la OTRI que, en sus con-
clusiones, destaca la existencia de un denominador 
común en «el interés de profesores e investigadores, 
así como de alumnos (especialmente de doctorado) 
por conocer las ventajas e inconvenientes de la pues-
ta en marcha de una empresa innovadora de base 
tecnológica (EIBT) que dé salida a sus proyectos».

En las sesiones mantenidas se identificaron aque-
llas ideas innovadoras susceptibles de aprovechar 
un hueco o nicho de mercado posible, evaluando 
además el grado de viabilidad de cada iniciativa. 
El estudio destacó el haber dado «un importante 
paso» para transmitir a alumnos e investigadores 
la posibilidad de salir al mercado, dar a conocer sus 
resultados, poder vender sus productos y servicios 
y por tanto tener la oportunidad de encontrar un 
trabajo satisfactorio con beneficios económicos.

Los proyectos monitorizados fueron Movi-fitness, 
prescripción de la actividad física basada en la evi-

dencia científica, promovido por Vicente Martínez 
Vizcaíno y Jorge Cañete; Asesoramiento en el cambio 
climático, defendido por Francisco Montero y Antonio 
Brasa; e Impresión en 3D, liderado por Jesús Canales.

También en colaboración con el CEEI se está rea-
lizando un proyecto experimental de fomento de 
creación de empresas con un número reducido de 
estudiantes. El proyecto se ha denominado Start 
up UCLM-CEEI Albacete, y en él se está trabajan-
do para la creación de empresas con un proceso 
de mentorización de los grupos de estudiantes por 
parte de empresarios innovadores de diferentes 
ámbitos sectoriales.

4.3. Participación en acciones 
de entidades externas

En noviembre de 2015 participamos como jurado 
en la fase de Castilla-La Mancha del concurso na-
cional Aprende a financiarte de las Cámaras de Co-
mercio de España.

Se colaboró en la presentación de GoEmprende Bu-
siness Angels por los campus de Albacete, Ciudad 
Real y Toledo durante diciembre de 2015. Previa-
mente, se firmó un convenio marco de colabora-
ción con esta red privada de Business Angels de 
Castilla-La Mancha.

Se participó igualmente en la semana europea del 
emprendedor (del 1al 7 de febrero de 2016) en 
Ciudad Real y Albacete, colaborando con los pro-
motores locales de cada ciudad con sendas charlas 

Denominación Director/a Empresa

Cátedra Indra Juan Carlos López López INDRA

Cátedra Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial Fátima Guadamillas Gómez
Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha

Cátedra Manuel de las Casas Juan Ignacio de Mera González LAFARGE

Cátedra Responsabilidad Social Corporativa Pedro Jiménez Estévez Banco Santander

Cátedra Enresa Julián Garde López-Brea ENRESA

Cátedra Sistemas avanzados de interacción para educación digital Miguel Ángel Redondo Duque Telefónica Móviles España

Aula de estudios laborales y de seguridad social
Antonio Pedro Baylos Grau
María José Romero Rodenas

CCOO

Cátedra FUDEN Mª Carmen Prado Laguna FUDEN

Cátedra Globalcaja de Desarrollo Regional Juan Ramón de Páramo Globalcaja

Aula SMACT AVANTTIC Macario Polo Usaola
Avanttic Consultoría 
Tecnológica S.L.

Tabla VII.5. Cátedras y Aulas Universidad-Empresa UCLM
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Network; en el jurado del premio Joven Empresario 
AJE-Albacete (Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Albacete, febrero 2016); en INYECTA 2016. 1ª 
Feria del Micromecenazgo y Emprendimiento de 
Albacete (Albacete, 20 y 21 de mayo de 2016); en 
el jurado en la XVII Edición de los Premios Empresa-
riales San Juan’2016 convocados por la Federación 
de Empresarios de Albacete (FEDA); y en la convo-
catoria, junto al Ente Público RTVCM, del concurso 
para la creación del logo/marca e identidad gráfica 
de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. La con-
vocatoria se abrió a estudiantes, profesorado y PAS 
con la notable participación de 41 candidatos.

5. Patrocinio y mecenazgo

La UCLM continúa con la labor de fomento de las 
actividades de patrocinio y mecenazgo, dentro de 
las cuales se enmarcan las Cátedras y Aulas Univer-
sidad-Empresa (Tabla VII.5.).

Durante este año se han creado la Cátedra FUDEN, 
la Cátedra de Globalaja de Desarrollo Rural y el 
Aula SMACT-AVANTTIC.

6. Resumen

En el curso 2015/16, desde el Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación se promovieron y apoya-
ron múltiples actividades relacionadas con sus dife-
rentes competencias, lo que ha permitido alcanzar 
niveles muy satisfactorios respecto de los objetivos 
fijados al principio del curso. Dichos resultados han 
supuesto una mejora cuantitativa y, sobre todo, 
cualitativa respecto a los cursos anteriores debido, 
entre otras causas, a la profesionalidad y compromi-
so del personal adscrito a los diferentes servicios de 
este Vicerrectorado que ha sabido hacer frente a los 
retos planteados para este periodo. El papel de ser-
vicio público de la Universidad se ha hecho paten-
te a través de las diferentes actuaciones que desde 
ésta se han realizado en beneficio de la sociedad.

Nos hemos centrado en mejorar la transferencia de 
conocimientos y resultados al tejido empresarial. 
Por un lado, incrementando la formación en com-

petencias transversales para el empleo de nuestros 
estudiantes en los ámbitos demandados por los 
empresarios o empleadores; por otro, aumentando 
el número de prácticas externas ofrecidas gracias a 
la promoción de nuevos convenios de cooperación 
educativa con las empresas e instituciones del entor-
no y a la actuación conjunta universidad-empresa en 
la determinación de las competencias a desarrollar 
en las estancias prácticas. Ambas actuaciones han 
permitido mejorar notablemente la empleabilidad de 
los egresados, que podrán desplegar sus capacida-
des en las compañías en las que desarrollen su ac-
tividad profesional y, en consecuencia, podrán con-
tribuir a la generación de riqueza en las empresas.

Además, se ha continuado trabajando con el fo-
mento de los valores emprendedores para que los 
egresados de la UCLM sean innovadores dentro de 
las organizaciones, ya sean propias y creadas como 
empresarios o con relaciones laborales por cuenta 
ajena. Con este objetivo anticipamos que estamos 
trabajando en la creación de una Red de Profeso-
res Emprendedores que fomente el emprendimiento 
entre los estudiantes desde todas y cada una de las 
disciplinas que se imparten en la UCLM. Creemos 
que esto contribuirá a la motivación de los alumnos 
y nos hará avanzar hacia el modelo de universidad 
emprendedora que queremos, donde la gestión del 
talento nos abra nuevos cauces de conocimiento 
que puedan revertir en nuestro tejido empresarial y, 
por ende, en todo nuestro entorno social.

Por último, en el ámbito del desarrollo tecnológico 
se han organizado encuentros universidad-empresa 
que han servido como punto de arranque de nue-
vas relaciones para el desarrollo conjunto de pro-
yectos de investigación dirigidos a la mejora de los 
resultados empresariales. Se han aumentado las 
demandas realizadas por las organizaciones para 
que los grupos de investigación de la universidad 
presten servicios especializados de alto valor aña-
dido, lo que ha ocasionado un incremento de los 
ingresos derivados de los contratos de I+D y forma-
ción especializada. Los resultados obtenidos por los 
investigadores han podido hacerse tangibles con el 
registro de 8 patentes, que podrán ser explotadas 
por las empresas interesadas.

VII. Vicerrectorado de Transferencia e Innovación



Promoviendo la cultura universitaria 
y tendiendo puentes entre 
Universidad y Sociedad



Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte 
y Extensión Universitaria

94 actividades culturales y artísticas 
repartidas en los campus y sedes universitarias

#CreaCIC, concursos culturales universitarios 
en las disciplinas de fotografía, ilustración, 
relato universitario, maquetas musicales, vídeo
y grupos de cámara

4.000 participantes en actividades competitivas, 
2.900 en recreativas, 2.400 en la carrera 
Campus a Través y más de 2.300 alquileres

93 productos editoriales, 42 en formato 
impreso y 51 en formato digital publicados con 
el sello de calidad del Servicio de Publicaciones.

28 cursos de verano en 11 sedes de 
la geografía regional, con más 
de 1.000 asistentes

VIII.





1091. Introducción

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Uni-
versitaria, a través de sus diversas áreas, promueve, fo-
menta y organiza actividades de tipo cultural, artístico, 
físico-deportivo y de producción científica.

Sus objetivos principales persiguen promocionar la 
creación artística y cultural, facilitar el acceso a la 
cultura, fomentar la práctica de actividad física de 
forma regular y potenciar la reflexión intelectual, 
además de contribuir a la formación integral de los 
estudiantes de la UCLM.

A través de un enfoque dinámico, innovador y creativo, 
busca integrar las necesidades y expectativas de los di-
ferentes grupos de interés en la variada programación 
y gestión diaria, a través de propuestas y actividades 
que fomenten la participación de todos los colectivos.

2. Programación cultural

La programación cultural de la UCLM se ha orientado a 
fomentar la participación activa de todos los miembros 
de la comunidad universitaria en las distintas disciplinas 
artísticas y culturales. El propósito principal estuvo cen-
trado en promover la producción propia de actividades, 
apoyando la creación y estimulación de expresiones ar-
tísticas y culturales dirigidas a todos los colectivos.

Sobre las premisas anteriores, el programa Crea CIC 
ha supuesto una oferta variada en cuanto a conte-
nidos, siendo los talleres, las exposiciones, los con-
cursos y los conciertos las bases de la programación.

Las salas ACUA (Aula Cultural Universidad Abierta) 
de los campus de Ciudad Real y Cuenca (Fotografía 
VIII.1), configuradas como espacios culturales poliva-
lentes, volvieron a canalizar y dar cabida a muchas de 
las iniciativas de tipo artístico, cultural o científico sur-
gidas en el seno de la comunidad universitaria, contri-
buyendo de esta manera a la dinamización cultural y 
continuando con la labor de constituirse en referencia 
del mundo cultural dentro de las propias ciudades. 
Durante el curso 2015/16 se han organizado un total 
de 17 muestras en los diferentes espacios expositivos 
por los que han pasado más de 3.200 visitantes.

Cabe destacar la creación del Centro de Iniciativas Cul-
turales15 (CIC), que nace con la intención de catalizar 
la actividad cultural de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Uno de los primeros proyectos del centro ha 
sido la creación del Pasaporte Cultural de la Universi-

dad. Con él se pretende dinamizar la difusión de las 
actividades, así como valorar a través de créditos 
ECTS la participación en las de menor duración (ex-
posiciones, conferencias, conciertos…). Dentro del 
Pasaporte Cultural, y en tan sólo dos meses, se han 
difundido más de 21 actividades, inscrito 134 usua-
rios y colaborado con 8 centros de la Universidad.

En busca del apoyo y promoción de la creación 
artística dentro de la Universidad, se convocó una 
nueva edición de los Concursos Culturales Univer-
sitarios (#CreaCIC) en las disciplinas de fotografía, 
ilustración, relato universitario y maquetas musica-
les, este año con la inclusión de dos nuevas espe-
cialidades: vídeo y grupos de música de cámara.

El programa de colaboración en la organización de 
actividades culturales propuestas por los centros, 
departamentos y delegaciones de alumnos (central 
y de campus) se ha extendido durante todo el curso 
académico intentando apoyar todas las iniciativas 
de tipo cultural y artístico surgidas: conciertos, ex-
posiciones, ciclos de cine, etc., un total de 30 en 
todos los campus de la UCLM.

La convocatoria para proyectos expositivos Galería 
Abierta supuso nuevamente la posibilidad de invo-

Fotografía VIII.1. Inauguración exposición sala ACUA

Fotografía VIII.2. Taller de tampografía

15 http://blog.uclm.es/cic/
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lucrar a diferentes colectivos artísticos y culturales 
en la programación de las salas ACUA como ele-
mento catalizador de tipo cultural. La iniciativa ra-
cionalizó la recepción de propuestas por parte de la 
comunidad universitaria y agentes culturales, dan-
do respuesta adecuada a las mismas.

En resumen, durante el curso 2015/16, se han 
llevado a cabo 24 talleres (Tabla VIII.1 y Fotogra-
fía VIII.2), 8 conciertos, 3 representaciones tea-
trales y 18 exposiciones (Tabla VIII.2); se han con-

vocado 6 concursos culturales con sus respectivas 
secciones; y se han realizado 30 colaboraciones 
con centros y departamentos y distintas colabo-
raciones con otras entidades o instituciones ex-
ternas (Tabla VIII.3).

Por otra parte, con el fin de dar continuidad a 
las citas culturales con motivo del año Greco, el 
campus de Toledo acogió la organización de cua-
tro importantes conciertos del Festival de Música 
el Greco.

Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo

- Oratoria - Teatro - Escritura creativa - Arte circense

- Improvisación teatral - Coaching - Moldes de silicona - Mindfulness

- Oratoria - Impresión 3D - Laboratorio de escritura

- Improvisación teatral - Cuentacuentos para adultos

- Ilustración de libros infantiles - II Taller de humor

- Tampografía (Fotografía VIII.2 - Técnicas de estudio

- Jornada micológica - Ilusionismo con cartas

- Serigrafía - Transforma tu hábitat

- Coaching - Arte dramático

- Coaching

Campus / Espacio Exposición

Ciudad Real
Sala ACUA

- El Quijote en el cómic

- Derecho a la memoria, la verdad y justicia

- Tinta de Verano

- Muestra Mujer & Arte de Castilla-La Mancha

- Sabores e imágenes de La Mancha

Cuenca
Sala ACUA

- Del muro al zulo

- Exposición Mujer y Ciencia: 13 nombres para cambiar el mundo

- Tinta de verano 2015. FNMT

- Teselas impresas

- Ilustración UCLM 2014 y 2015

- Objetivo nazareno 2016

- Aposentos de la Imagen de Howard Gil

- Grau Santos. Reencuentro

- El Quijote en el cómic

- Muestra Mujer & Arte de Castilla-La Mancha

- Aposentos de la mente de Howard Gil

- Exposición Concurso Fotografía UCLM 2014

- Colección Juana Mordó

Tabla VIII.2. Exposiciones

Tabla VIII.1. Talleres ofertados por campus
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La edición de los Cursos de Verano 2016 buscó 
favorecer el encuentro de especialistas en diversas 
materias y disciplinas, de forma que el intercambio 
de teorías, posturas, experiencias e ideas generara, 
además de la lógica ampliación de conocimientos, 
un debate con participación activa de los alumnos. 

Concebidos como actividad académica extraordinaria 
del periodo estival, los cursos pretendieron dar respues-
ta o, cuando menos, plantear nuevos interrogantes 
sobre temas políticos, sociales, jurídicos, educati-

Actividad Nº

Talleres 24

Artes escénicas 3

Conciertos 8

Exposiciones 18

Concursos 6

Colaboraciones centros y departamentos 30

Otras colaboraciones 5

Total 94

Tabla VIII.3. Actividades de tipo cultural y artístico

Tabla VIII.4. Programación general de Cursos de Verano 2016

Villalgordo del Júcar El papel como vehículo de cultura

E-health: modelado y análisis de sistemas distribuidos en el ámbito de la salud

Deporte y discapacidad: retos personales y profesionales

Viaje sensorial por la dieta mediterránea.

Alcázar de San Juan Vino y comunicación, el caso de la Denominación de Origen La Mancha

Almadén Energía geotérmica de baja entalpía para climatización de edificios

Almagro Avances en Neurociencia: la enfermedad de Parkinson

Campo de Criptana Oportunidades para el sector turístico ante los retos del siglo XXI.

Tomelloso Rehabilitar el paisaje II: materiales y tradición constructiva en La Mancha.

Políticas lingüísticas y diálogo intercultural para una Europa multilingüe

Derecho penal en transformación: dos problemas actuales

La gestión de intangibles para la innovación empresarial y el emprendimiento

New trends in quantitative and computzational linguistics

La «igualdad» de género en el ordenamiento jurídico

Emprendimiento, innovación y riesgo como factores relevantes para la continuidad y el desarrollo de la empresa familiar

Globalización y crisis de la democracia

Cuenca. Patrimonio de la Humanidad

Jurisdicción voluntaria y consumo

Saber comunicar ciencia

Innovación y periodismo: nuevas competencias profesionales

Abstracción en la arquitectura española de los años 50 y 60

Grabado y diseño para el letterpress

Inclusividad: aportaciones desde la Educación Física y la Psicopedagogía

Talavera de la Reina La transformación del sector textil: nuevas oportunidades empresariales.

Cocina, bodega y mesa: una aproximación a la historia de la alimentación en España.

Nutrición y gastronomía; el yantar en El Quijote.

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres: análisis y prospectiva.

Las organizaciones activas y saludables: ¿son una moda o una necesidad para la sostenibilidad?

To
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o
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Total 11 sedes 28 cursos
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vos, medioambientales, científicos, culturales y de 
actualidad.

Con motivo de los 400 años de la muerte de Mi-
guel de Cervantes, varios de los cursos programa-
dos estuvieron vinculados a temáticas cervantinas. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, y 
para extender la actividad universitaria por locali-
dades de nuestra amplia y rica geografía regional, 
los 28 cursos celebrados tuvieron su sede, no solo 
en los campus universitarios, sino en otras locali-
dades. Villalgordo del Júcar en Albacete; Almadén, 
Almagro, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
y Tomelloso en Ciudad Real, y Talavera de la Reina 
en Toledo fueron lugares de encuentro y estudio 
(Fotografía VIII.3).

El programa tuvo una importante aceptación, con 
más de 1.000 alumnos matriculados y una media 
superior a los 30 alumnos por curso. En total se 
realizaron 28 cursos en 11 sedes (Tabla VIII.4).

4. Deporte Universitario

El servicio de Deporte Universitario continuó ofre-
ciendo la posibilidad de completar la actividad 
académica diaria con la realización de actividad fí-
sica en el tiempo libre. El objetivo principal estuvo 
centrado en promover, fomentar y organizar entre 
todos los miembros de la comunidad universita-
ria la realización de actividades y prácticas físico-
deportivas que contribuyeran a una formación in-
tegral del individuo a través de los valores que la 
actividad física permite.

La oferta se estructuró en torno a tres ejes fundamen-
tales: actividades competitivas, actividades recreativas, 
de ocio y salud, y uso libre de instalaciones deportivas. 
Todo ello de acuerdo con el objetivo general y las po-
sibilidades técnicas y de infraestructuras.

4.1. Actividades competitivas

Las competiciones abarcaron desde la interna por 
excelencia en cada uno de los campus, el Trofeo 
Rector, que alcanzó su vigésimo sexta edición, pa-
sando por las distintas competiciones intercampus, 

Campeonato Medalla Deportista

Atletismo Plata, 100 m.l. Sonia Molina-Prados Martín-Buro

Atletismo Bronce, 200 m.l. Sonia Molina-Prados Martín-Buro

Kárate 4º kumite -60 kg. Iván Manchón Martín

Kárate 4º kumite -67 kg. Enrique Salvador di Mare Venegas

Competición Nº participaciones Nº equipos Nº partidos 
mod. colectivas

Nº partidos 
mod. individuales

Trofeo Rector 2.761 318 569 573

Otras competiciones 933 92 147 51

Deporte para todos 176 22 - -

Campeonatos de España 45 - -

Total 3.915 432 716 624

Tabla VIII.5. Medallero de la UCLM en los Campeonatos de España Universitarios

Tabla VIII.6. Participaciones en actividades competitivas

Fotografía VIII.4. Equipo de atletismo en el Campeonato de España

Fotografía VIII.3. Inauguración en Cuenca del Curso de Verano 
Jurisdicción voluntaria y consumo
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deportistas de todos los campus, hasta la participa-
ción en diferentes Campeonatos de España Univer-
sitarios convocados por el Consejo Superior de De-
portes, en los que se obtuvieron 2 medallas (Tabla 
VIII.5 y Fotografía VIII.4). Como no podía ser de otra 
manera y en consonancia con la celebración del IV 
centenario del fallecimiento de Miguel de Cervan-
tes, varias competiciones adquirieron denomina-
ciones cervantinas, en concreto la Copa Quijote de 
fútbol 7 y tenis de mesa, y el trofeo Quijote Deporte 
para todos, a través del cual también se buscó aso-
ciar la práctica de actividad física competitiva con el 
trabajo en valores de la obra cervantina.

Las actividades competitivas se complementaron 
con concursos de triples y lanzamientos de penal-
tis, maratones de fútbol sala, torneo de baloncesto 
3x3, encuentro deportivo entre Talavera y Toledo, 
torneo de vóley-playa en Toledo y la jornada de 
bádminton entre deportistas de la UCLM y miem-
bros del club Albatros de Cuenca.

En total, casi 4.000 participaciones de carácter 
competitivo con 432 equipos de diferentes modali-
dades deportivas y un número total de 1.340 parti-
dos disputados (Tabla VIII.6).

4.2. Actividades recreativas, de ocio y salud

Las actividades recreativas, de ocio y salud, con 
unos niveles de ocupación cercanos al 100% es-
tuvieron centradas fundamentalmente en aerobic, 
zumba, spinning, pilates, senderismo (rutas descri-
tas en El Quijote), musculación y natación, entre 
otras. Todas ellas buscando atender la demanda de 
los usuarios de la UCLM. El número total de inscrip-
ciones estuvo próximo a las 3.000 entre las más de 
100 actividades ofertadas (Tabla VIII.7).

4.3. Instalaciones deportivas

Otra de las demandas importantes de la comunidad 
universitaria, es el uso libre de instalaciones depor-
tivas. Las de los campus de Albacete y Cuenca han 
permitido una oferta más amplia a través de los pa-
bellones polideportivos, las pistas de pádel, la pista de 
atletismo o el campo de fútbol 7. Mientras que, en 
el campus de Ciudad Real se aprovechan las franjas 
horarias disponibles en el pabellón universitario, y en 
Toledo, las disponibilidades de la piscina cubierta de la 
Facultad de Ciencias del Deporte y las pistas exteriores 
de tenis y pádel. En total, durante el curso 2015/16 
se han llevado a cabo un total de 2.364 reservas y 

las instalaciones han computado un número total de 
horas de apertura de 6.554 horas (Tabla VIII.8).

4.4. Carrera solidaria Campus a Través

Es importante destacar que la UCLM organizó el 11 de 

Fotografía VIII.5. Salida de la carrera solidaria Campo a Través. 
Cuenca

 Campus Inscripciones Actividades

Albacete 440 17

Ciudad Real 1.390 33

Cuenca 515 16

Toledo 564 37

Total 2.909 103

Tabla VIII.7. Actividades recreativas por campus

 Campus Inscripciones Actividades

Albacete 1.295 1.680

Ciudad Real 17 1.405

Cuenca 941 843

Toledo 111 2.626

Total 2.364 6.554

Tabla VIII.8. Reservas y horas de apertura 
instalaciones deportivas universitarias

 Campus Inscripciones

Albacete 407

Almadén 134

Ciudad Real 620

Cuenca 744

Talavera 356

Toledo 569

Total 2.830

Tabla VIII.9. Participantes carrera 
solidaria Campus a Través

VIII. Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria
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noviembre de 2015 la primera carrera solidaria Cam-
pus a Través (Fotografía VIII.5). Una carrera de carácter 
popular en la que pudo participar cualquier miembro 
de la comunidad universitaria y que se desarrolló si-
multáneamente en Albacete, Almadén, Ciudad Real, 
Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo, con recorridos 
de 4 kilómetros aproximadamente. La prueba tuvo un 
carácter benéfico y la UCLM realizó una aportación 
económica por cada participante a Cruz Roja, para 
programas de ayuda al refugiado, y a la Delegación Sa-
haraui en Castilla-La Mancha, para programas de ayu-
da a afectados por las lluvias torrenciales que les afec-
taron. Tomaron parte un total de 2.474 corredores y la 
página web recibió más de 35.000 visitas (Tabla VIII.9).

5. Liga de debate

La UCLM convocó la VIII edición de la Liga de De-
bate Universitario en todos sus campus con el fin 
de fomentar entre los estudiantes el diálogo y la 
confrontación de ideas en público, como ejercicio 
de convivencia y desarrollo de las habilidades per-
sonales de búsqueda de información, análisis, ex-
presión oral, aptitud de escucha, trabajo en equipo 
y rapidez de réplica.

La primera fase eliminatoria se disputó en cada uno 
de los campus y los equipos vencedores se enfren-
taron al resto en la final intercampus. Asimismo, el 
equipo vencedor representó a nuestra Universidad 

Figura VIII.1. Evolución del número de alumnos en el programa para mayores José Saramago
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Tabla VIII.11. Alumnos matriculados 
en el programa para mayores José Saramago

Ciclo Nº de alumnos

Específico 365

Integrado 141

De actualización 223

Nº total 729

Tabla VIII.10. Participantes en 
la Liga de Debate Universitario

Campus Nº equipos Participantes

Albacete 4 17

Ciudad Real 4 14

Cuenca 4 15

Toledo 5 22

Total 17 68

Fotografía VIII.6. Equipos finalistas en la Liga de Debate
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en la fase final de la VIII Liga de Debate Universita-
rio del G9 sobre el tema ¿La solución de la crisis de 
los refugiados en Europa debe contemplar acciones 
militares en los Estados fallidos de origen? Esta fase 
final, se disputó los días 16, 17 y 18 de marzo en 
la Universidad de La Rioja. La alumna de nuestra 
Universidad, María Isabel Valiente González, fue la 
ganadora del premio al mejor orador.

El número total de participantes en esta edición fue 
de 68, distribuidos en 17 equipos (Tabla VIII.10). 
Continuando con la iniciativa de años anteriores, la 
fase final intercampus se disputó en Las Cortes de 
Castilla-La Mancha (Fotografía VIII.6), lo cual permi-
tió dotar a la competición de más formalidad y fue 
un aspecto nuevamente muy valorado por los inte-
grantes de los equipos finalistas. El equipo campeón 
de la UCLM fue Al-basit del campus de Albacete.

6. Programa universitario 
para Mayores José Saramago

El programa universitario para mayores José Sara-
mago ofrece una alternativa a todas aquellas per-
sonas que encuentran placer en el estudio y que 
consideran que nunca es tarde para aprender. Cen-
trado en el objetivo de atender la demanda educa-
tiva de las personas mayores de 50 años, continúa 
contribuyendo a la mejora de la situación de las ca-
pacidades personales y sociales de sus alumnos con 
una doble intención, formativa y de atención social 
y solidaria (Fotografías VIII.7 y VIII.8).

Durante el curso 2015/16, el número total de alum-
nos matriculados en los diferentes ciclos, específico, 
integrado y de actualización fue de 729 (Tabla VIII.1). 
Desde el curso 2011/12 hasta el actual, se ha produ-
cido un incremento del 15% en los alumnos matri-
culados en el programa (Figura VIII.1).

7. Programas IV Centenario de El Quijote

El curso académico 2015/16 ha incluido los progra-
mas relacionados con el IV Centenario de la publi-
cación de la segunda parte de El Quijote y de la 
muerte de Miguel de Cervantes.

El primer cuatrimestre acogió la parte final de la 
programación de la publicación de la segunda par-
te de la obra cervantina con pasacalles sobre la fi-
gura de Clavileño por todos los campus (Fotografía 
VIII.9) y varias rutas de senderismo fundamentadas 
en recorridos descritos en El Quijote (Fotografía VIII.10).

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes, la UCLM a través del CIC se ha 
querido sumar a los diversos actos que se vienen 
realizando en 2016 mediante la presentación de la 
Agenda Cultural IV Centenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes 2016.
 
En forma de Agenda Cultural, se ofreció una am-
plia y atractiva programación, plagada de diversas 
actividades culturales que van desde conciertos 
musicales y representaciones teatrales a congresos 

Fotografía VIII.9. Representación de Clavileño 
a cargo del grupo de teatro Malaestirpe

Fotografía VIII.10. Ruta de senderismo por tierras del Quijote

VIII. Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria

Fotografía VIII.8. Taller de cerámica. Campus de Cuenca

Fotografía VIII.7. Graduación de los alumnos del Programa de 
Mayores José Saramago. Campus de Toledo
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y conferencias, pasando por talleres, cursos, even-
tos deportivos y rutas culturales, entre otras.

Muchas de estas actividades han sido programadas 
desde el propio Vicerrectorado de Cultura, Depor-
te y Extensión Universitaria, a través del CIC, pero 
otras tantas han sido propuestas gracias a la cola-
boración e implicación de centros, PDI, PAS, biblio-
tecas y delegaciones de alumnos de la UCLM.
 
Una programación que, tal y como se pergeñó, se 
ha mantenido abierta a propuestas que pudieran 
seguir surgiendo durante el presente año, incre-
mentando así la oferta inicial. Con todas ellas, y 
bajo un mismo hilo conductor, la Universidad pre-
tendió resaltar y, por supuesto, homenajear la fi-
gura de Miguel de Cervantes entre la comunidad 
universitaria y la sociedad castellano-manchega.

8. Publicaciones

El Servicio de Publicaciones de la UCLM sirve de 
cauce para la difusión científica de la investiga-
ción universitaria y facilita a la vez la realización 
de programas para la publicación de libros y mo-
nografías. A estos criterios particulares y carac-
terísticos de un servicio académico universitario 
deben unirse, sin embargo, aquellos otros que 
tienen que ver con el rendimiento económico 
propio de un servicio editorial, sobre la base, 
esencialmente, de una correcta distribución de 
las publicaciones.

8.1. Títulos publicados

Durante el curso académico 2015/16, vieron la luz 
55 títulos, que han generado 93 productos edi-
toriales, 42 en formato impreso y 51 en forma-
to digital (epub y PDF). Lo que supone la gene-
ración de 9,3 productos editoriales al mes. Este 
año continuamos observando cómo el número de 
productos editoriales que disponemos en formato 
digital es superior al número de productos en for-
mato impreso, sin duda como consecuencia de los 
avances editoriales y de consumo (Tabla VIII.12). 
Dentro de estos formatos, el PDF todavía se sigue 
imponiendo en nuestras publicaciones al formato 
epub (Tabla VIII.13).

La comercialización del fondo editorial se lleva a 
cabo a través de distribuidoras, venta directa, factu-
ración interna y el ingreso por gestión de derechos 
tramitados por CEDRO.

8.2. Transacciones del catálogo 
editorial en Google Play

A través de las plataformas Google Play y Google 
Books nuestros libros se pueden comercializar y 
visualizar a lo largo de todo el planeta. Este año 
hemos contado con un total de 26.108 transaccio-
nes (Tabla VIII.14). Cada transacción supone que 
uno de nuestros libros forma parte de la biblioteca 
virtual de un usuario en el mundo. El continente 
americano es, sin duda, nuestro principal motor de 
usuarios, investigadores y estudiosos que encuen-
tran en nuestro catálogo un referente a la hora 
de analizar posibles aportaciones a sus trabajos 
(Figura VIII.2).

Nuestros libros han tenido un total de17.798.069 
millones de páginas leídas, con un promedio de 
54.805 páginas por día. Las visitas a libros han sido 
un total de 1.534.823 con un promedio de 4.205 
consultas diarias en nuestro catálogo editorial.

Formatos de impresión Publicaciones %

Edición impresa 42 45,16%

Edición digital 51 54,84%

Total 93 100%

Tabla VIII.12. Productos editoriales

Formatos digitales Publicaciones %

PDF 44 86,27%

epub 7 13,73%

Total 51 100%

Tabla VIII.13. Formatos digitales

Fotografía VIII.11. Títulos premiados en la XIX Edición de los Premios 
Nacionales de Edición Universitaria concedidos por la UNE
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8.3. Concurso de Microrrelatos

Durante el curso académico 2015/16 tuvo lugar la 
quinta edición del Concurso UCLM de Microrrela-
tos. En esta ocasión se contó con una participación 
de 40 trabajos. El campus con mayor participación 
ha sido Ciudad Real, seguido de Albacete, Cuen-
ca y Toledo. Con respecto a las ediciones de años 
anteriores, los relatos ganadores fueron premiados 
con dos lectores de libros electrónicos (Kindle), ade-
más del título acreditativo.

8.4. Premios

En la XIX Edición de los Premios Nacionales de Edi-
ción Universitaria concedidos por la UNE (Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas) el sello Edicio-
nes de la Universidad de Castilla-La Mancha recibió 
dos galardones (Fotografía VIII.11). El título Para 

la voz fue galardonado como Mejor traducción 
(editado junto a las editoriales de la Universidad 
de Cantabria y Universidad de San Jorge). Para 
su edición contamos con la ayuda económica de 
la Fundacion Mikhail Prokovov y el Instituto Ruso 
de la Traducción. El jurado destacó la «magnífica 
traducción de un valioso texto que ayuda a co-
nocer la cultura de los primeros años de la Rusia 
soviética» al tiempo que ha «valorado muy posi-
tivamente la bella edición, que incluye el facsímil 
original para facilitar la comparación de textos». 
El segundo título premiado fue Autorretratos del 
Estado (I) y (III), reconocido como Mejor coedición 
interuniversitaria. El jurado consideró «el esfuerzo 
por reflejar en estos tomos los ideales de los distin-
tos gobiernos y situaciones políticas en la historia 
de España a través de los sellos, siendo estos un 
elemento importante de la transmisión de las ideo-
logías, valores y costumbres».

Continente Transacciones   Nº  %

América  México, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, El Salvador, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Perú, Argentina, 
Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay

20.081 76,92%

Europa  España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Rumanía, Portugal, Rusia, Alemania, Grecia, 
Turquía, Francia, Bélgica, Suiza, Finlandia, Suecia, Ucrania, Lituania, Letonia, Polonia, 
Dinamarca, Irlanda, Noruega, Hungría, Estonia

4.584 17,56%

Asia  India, Filipinas, Malasia, Arabia Saudita, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, 
Japón, Hong Kong, República de Corea, Singapur, Qatar, Omán, Kuwait, Taiwán, Baréin

1.382 2,19%

Oceanía Australia, Nueva Zelanda 25 0,10%

África Sudáfrica, Egipto 36 0,14%

Total  27.491 100%

Figura VIII.2. Países donde se han descargado libros de Ediciones de la UCLM (planisferio)

Tabla VIII.14. Transacciones en Google Play

VIII. Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria
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8.5. Promoción y difusión

Las novedades editoriales se promocionan a tra-
vés de los monográficos UNELibros y UNERevis-
tas, además de los boletines de novedades edi-
toriales que se publican cada cuatrimestre en la 
web de la editorial. A estas acciones se añaden 
inserciones en blogs especializados y también re-
des sociales. 

Conjuntamente con la UNE hemos asistido a las 
ferias sectoriales del libro de Madrid, Guadalajara 
(México), Buenos Aires, LIBER, Cuenca y Granada. 
Y desde este punto de vista de la promoción del li-
bro, se han organizado las presentaciones públicas 
de novedades editoriales, en distintos puntos de la 
geografía nacional e internacional.

Dentro de las labores de promoción y difusión se 
encuentra la presentación de libros, actividad que 
se realiza, preferentemente, en el campus al que 
pertenece el autor del libro.

8.6. DOI (Digital Object Identifier)

El DOI es un identificador único y permanente para las 
publicaciones electrónicas. Proporciona información 
sobre la descripción de los objetos digitales (revistas, 
artículos, etc.) y su localización en internet, a través de 
metadatos (autor, título, datos de publicación, etc.). Se 
asigna principalmente a artículos de revistas electróni-
cas, pero también a libros, capítulos de libros, actas y 
comunicaciones de congresos, software, vídeos, etc.

El Servicio de Publicaciones se encarga de su asig-
nación y tramitación para los materiales digitales 
solicitados (artículos de revistas científicas, mo-
nografías, actas de congresos) y se depositan en 
abierto en el repositorio institucional RUIdeRA16 

(Repositorio Universitario Institucional de Recur-
sos Abiertos).

Durante este curso académico hemos asignado un 
total de 62 DOI repartidos entre 3 monografías, 
2 libros de actas de congresos y 57 artículos de 
revistas científicas. Todo ello repercute en la mayor 
visibilidad e impacto exterior de las publicaciones 
científicas y técnicas universitarias, con vistas a un 
mejor posicionamiento en los distintos rankings 
internacionales, así como al compromiso de la 
UCLM con el Acceso Abierto (Open Access) de sus 
contenidos científicos.

9. Resumen

Durante el curso 2015/16, el Vicerrectorado de Cul-
tura y Extensión Universitaria ofreció a todos los 
miembros de la comunidad universitaria en particu-
lar, y al resto de la sociedad en general, un servicio 
dinámico, innovador y creativo, integrando necesi-
dades y expectativas de todos los grupos de interés 
en los diferentes programas desarrollados. A través 
de los servicios prestados se ha extendido la imagen 
de la Universidad al público en general y a institucio-
nes públicas y privadas, intentando vincular, cada vez 
más, el ámbito universitario con el de la sociedad.

Se puede afirmar la existencia de un aumento gra-
dual a nivel cuantitativo y cualitativo de todas las 
propuestas y actividades de tipo cultural, deportivo 
y social que durante el curso se realizaron.

En un año tan cervantino como el actual, gran parte de 
la programación ha girado en torno al IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes con un progra-
ma de actividades transversal a las diferentes áreas de 
gestión, cultura, cursos de verano, deporte, mayores, 
etc., que ha vertebrado la actividad del Vicerrectorado.

16 https://ruidera.uclm.es/ 





Una Universidad digital, transparente, 
participativa y comprometida con 
el legado universitario



4. Vicerrectorado 
de Estudiantes

Puesta en marcha de las pruebas de acceso a 
la universidad con máximas garantías de 
objetividad y seguridad.

Un 30% más de becas de colaboración 
en servicios para los estudiantes.

Más de 8.000 estudiantes de bachillerato en 
las jornadas de puertas abiertas y visitas 
a los campus universitarios.

1.100 portátiles renovados y salas colaborativas 
con equipamiento interactivo en las bibliotecas 
para el trabajo de los estudiantes.

545 beneficiarios del Servicio de Apoyo 
al Estudiante con Discapacidad y 
del Servicio de Atención Psicológica.

Secretaría
General

Cercana y comprometida, como se manifiesta
en los actos académicos celebrados 
por la Universidad

La UCLM se encuentra entre las 
universidades más transparentes del 
sistema universitario español

7.860 horas de videoconferencia soportadas 
por los servicios de comunicaciones unificadas

El Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales 
ha producido en alta calidad un total 
de 217 piezas, 72 de las cuales son vídeos 
editados con escenografía virtual

1.350 actas de calificación firmadas 
electrónicamente por nuestro profesorado

IX.





1231. Introducción

La Secretaría General tiene encomendadas las com-
petencias en materia de archivo y registro de docu-
mentación, representación judicial y administrativa, 
control de legalidad, organización de actos aca-
démicos y protocolo, publicidad activa y derecho 
de acceso a la información de los ciudadanos, así 
como las responsabilidades relativas a las tecnolo-
gías de la información y comunicación, la adminis-
tración electrónica y la seguridad informática.

Para el ejercicio de dichas competencias se apo-
ya en sus unidades dependientes orgánicamente, 
como son la Asesoría Jurídica, el Archivo Universi-
tario y el Registro General, e interactúa con el Área 
de Tecnología y Comunicaciones (A-TIC) y la Ofici-
na de Planificación y Calidad (OPYC). A su vez, la 
Secretaría General coordina las labores de identi-
dad visual corporativa a través del Centro de Inves-
tigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI).

2. Actividad jurídica y control de legalidad

Durante el año 2015, se han tramitado en la Aseso-
ría Jurídica de la UCLM un total de 1.153 expedientes 
(Tabla IX.1), de los que 879 corresponden a expedien-
tes que han tenido entrada en la UCLM en el curso 
2015/16 y 273 a expedientes iniciados en años an-
teriores. Debe tenerse en cuenta que algunos expe-
dientes, especialmente aquellos que se inician en la 
vía administrativa y pasan después a la vía jurisdiccio-
nal, pueden precisar actuaciones durante más de un 
año, a veces durante varios años, pues depende de 
la tramitación del asunto en vía judicial, ya sea ante 
las diferentes Salas del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha ya sea ante el Tribunal Supremo.

La Tabla IX.2 muestra el número de actuaciones 
llevadas a cabo por la Asesoría Jurídica en los dife-
rentes ámbitos. Asimismo, es preciso hacer constar 
que el número de cuestiones sometidas a la consi-
deración de la Asesoría Jurídica ha sido mayor que 
el señalado y no cuantificable, pues son numerosas 
las cuestiones que se plantean a los letrados verbal-
mente o por correo electrónico, que son resueltas 
bien de manera verbal, telefónicamente o median-
te correo electrónico.

De otra parte, la Asesoría Jurídica tiene la obligación 
legal de asistir a todas las mesas de contratación 
que se constituyan como consecuencia de los dis-
tintos expedientes de contratación iniciados por la 
UCLM, lo que en el curso 2015/16 ha supuesto la 

asistencia a un total de 129 mesas de contratación, 
en las cuales se ha examinado la documentación ju-
rídica presentada por los distintos licitadores y bas-
tanteado los poderes presentados por los mismos.

Además, la Asesoría Jurídica tiene que informar 
todos los pliegos de cláusulas Administrativas y to-
das las resoluciones que se dicten en materia de 
contratación administrativa; la Asesoría Jurídica ha 
informado 159 resoluciones sobre los expedientes 
de contratación tramitados en la UCLM durante el 
curso 2015/16.

Durante el año 2015/16, se han realizado actua-
ciones en expedientes que se iniciaron en los años 
anteriores. Dichas actuaciones corresponden a ex-
pedientes que tuvieron entrada en la Universidad 
en ejercicios anteriores y su resolución se produjo 
en el año 2015. En otras ocasiones, se trata de ac-
tuaciones en expedientes teóricamente terminados 
pero en los que o bien se ha producido alguna inci-
dencia o bien han pasado a la vía judicial al haber-
se interpuesto recurso contencioso-administrativo 
o demanda ante cualquier otra jurisdicción. Y la 
UCLM ha sido parte en un total de 16 procedimien-
tos judiciales (ver Tabla IX.2).

La problemática surgida como consecuencia de la 
aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, a través del cual 
se suprime el abono de la paga extraordinaria del 
mes de diciembre de 2012 a los funcionarios, así 
como la reducción del 3% del importe que la UCLM 
abonaba a sus funcionarios a través del concepto de 
Valoración de Resultados Profesionales, como con-
secuencia de la aplicación de la Ley 6/2012, de 2 de 
agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 
21 de febrero, de medidas complementarias para 
la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios 
Sociales básicos de Castilla-La Mancha, ha hecho 
que el número de recursos en vía jurisdiccional se 
mantenga elevado con respecto a otros ejercicios, 
estando pendientes de sentencia todos ellos ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Asimismo, se ha prestado asistencia y asesoramien-

Total expedientes existentes 
en Asesoría Jurídica (curso 2015/16)

1.153

Total de expedientes abiertos 
(de septiembre 2015 a agosto 2016) 

879

Tabla IX.1. Número de expedientes 
de la Asesoría Jurídica en el curso 2015/16

IX. Secretaría General
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to jurídico a los órganos de gobierno unipersonales 
cuando éstos lo han requerido, y se han resuelto 
todo tipo de consultas formuladas por el Rector y el 
Consejo de Dirección. Igualmente, se ha asistido y 
dado asesoramiento jurídico a la Secretaría General 
y a la Comisión Electoral sobre cuantas cuestiones 
se han planteado en materia de elecciones.

Cuando la Asesoría Jurídica ha sido requerida para 
ello, se ha asesorado sobre el contenido y la redacción 
de resoluciones y otros actos administrativos, antes de 
su firma, emanados de las distintas unidades adminis-
trativas, y se ha participado en la redacción de normas 
y reglamentos de la UCLM antes de su aprobación 
por el Consejo de Gobierno, emitiéndose el oportuno 
informe sobre los mismos cuando se ha requerido por 
el Rector, Vicerrectores, Secretaría General o Gerente.

Durante el curso 2015/16 los letrados de la Ase-
soría Jurídica asistieron a las siguientes actividades 
formativas:

- Jornada de debate Las Leyes 39 y 40: Implicacio-
nes para las Universidades celebrada en Madrid, 
el 20 de noviembre de 2015 y organizado por la 
Asociación para el Estudio del Derecho Universi-
tario (AEDUN).

- XII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Ges-
tión Universitaria, celebrado en Barcelona los 

días 30 de junio y 1 de julio de 2016 y organiza-
do por la Universidad Pompeu Fabra, que ha sido 
homologado a efectos de formación interna.

3. Gestión documental

El Registro General tiene como misión principal la 
de ofrecer el acceso de los ciudadanos a todos los 
servicios administrativos y académicos de la UCLM 
y como función específica la de gestionar el regis-
tro, recepción, envío y archivo de la documenta-
ción recibida en esta Universidad. En esta línea, y 
siguiendo con lo marcado dentro del Plan Director 
de la Gestión de la UCLM, y como consecuencia 
de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, en nuestras uni-
dades de información y registro se está llevando 
a cabo una reestructuración de procedimientos y 
reducción de trámites administrativos con la con-
siguiente reducción de trámites en papel, gracias 
en gran medida a una mayor utilización de la pla-
taforma electrónica de la UCLM, que se encuentra 
en la sede electrónica.

La Tabla IX.3 muestra el volumen de actuaciones 
de registro efectuadas en el curso 2015/16, donde 
destaca el aumento en el uso del registro electróni-
co disponible en la Sede Electrónica.

Consultas, informes y otras actuaciones administrativas Nº

Convenios/Contratos 246
Informes sobre Normativa y Reglamentos 10

Informes varios 9

Informes sobre contratación 357
Total informes 622
Consultas por email 38
Total consultas informadas 28
Acceso a archivos y registros 22
Recursos Alzada 91
Recursos de Reposición 72
Responsabilidad patrimonial 2
Reclamaciones 5
Reclamación previa vía laboral 7
Reclamación pago a la UCLM 2
Recursos Extraordinarios de Revisión 2
Total actuaciones en vía administrativa pendientes 203
En vía Judicial 16
Contenciosos-Administrativos: Parte Proporcional Paga Extra 178
Contenciosos-Administrativos: VRP 95
Responsabilidad Contable 1
Total actuaciones en vía judicial 290

Tabla IX.2. Número de actuaciones de la Asesoría Jurídica
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Anuncios electrónico, donde se pueden consultar 
las publicaciones que la Universidad ha elaborado, 
con un total de 950 publicaciones que se pueden 
consultar desde la sede electrónica.

Evidencia clara de la apuesta por la utilización de 
los medios electrónicos en la actividad administrati-
va de la UCLM es la utilización de la firma electró-
nica o certificado electrónico emitido por la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre, con un total de 
431 certificados emitidos.

Por otro lado, se ha llevado a cabo una renovación 
de los equipos informáticos del personal de la uni-
dad, con la sustitución de los ordenadores de so-
bremesa por equipos portátiles.

En la UCLM, el Archivo Universitario es también 
una unidad esencial en la coordinación de los pro-
cesos de la gestión documental institucional y de-
sarrollo de la competencia de Gestión Documental, 
Archivos y Documentos que, en su ámbito de ac-
tuación, se concretan en diferentes planes: 

• El Plan de preservación del patrimonio documental 
de la UCLM se centra en la gestión de los fondos 
documentales universitarios, tanto los producidos 
por la UCLM desde su creación en 1982 como por 
los centros docentes preexistentes, por ejemplo, las 
Escuelas de Magisterio, los Colegios Universitarios y 
otros centros adscritos en los cuatro campus y que, 
igualmente, forman parte del Archivo de la UCLM. 
En este contexto, se viene realizando como acción 
continuada la recogida y selección de documentos; 
su proceso técnico y conservación física; el almace-
namiento de la información referencial en la base 
de datos BAUL (Base de datos del Archivo Universi-
tario en Línea), el control del acceso interno y exter-
no a los documentos y a la información por diferen-
tes medios, y la difusión selectiva en abierto de las 
copias digitales de los documentos en el repositorio 
institucional RUIdeRA (Figura IX.1).

• El Plan de difusión de la memoria científica e insti-
tucional de la UCLM es así mismo una acción con-
tinuada que se desarrolla mediante la publicación 
en abierto en el repositorio RUIdeRA de un con-
junto de documentos que forman parte de la me-
moria científica e institucional universitaria, desta-
cando, en el ámbito corporativo, el Boletín Oficial 
de la UCLM, las memorias académicas o las car-
tas de servicios, mientras que el ámbito científico 
queda representado por la publicación en abierto 

de las tesis doctorales leídas en la UCLM, en cum-
plimiento de la normativa estatal y universitaria; 
los trabajos fin de Grado presentados en algunos 
centros docentes y los trabajos fin de Máster cuya 
publicación se solicita al Archivo Universitario.

 
• En el marco del Proyecto Archivo Electrónico 

Único de la UCLM, anteriormente denomina-
do Archivo Digital, durante el curso académico 
2015/16 se ha completado la definición de las 
características técnicas y funcionalidades ne-
cesarias para la adquisición de una plataforma 
que, cumpliendo las condiciones requeridas 
por el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) y 
el ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad), 
permita tanto la gestión electrónica de los do-
cumentos administrativos como la gestión de 
documentos y expedientes administrativos elec-
trónicos mediante una única aplicación informá-
tica con el fin de gestionar el Archivo Electró-
nico Único de la UCLM en cumplimiento de lo 
dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, que 
regulan el nuevo Procedimiento Administrativo 
Común y el Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, respectivamente.

Además, en el marco del Plan Director de Gestión de 
la UCLM, el equipo del Archivo Universitario ha par-

IX. Secretaría General

Asientos de registro Nº

Documentos de entrada 43.876

Salida de documentos 41.578

Asientos de registro desde la sede electrónica 1.091

Tabla IX.3. Volumen de asientos 
gestionados por el Registro General

Figura IX.1. Comunidad Investigación en el Portal RUIdeRA
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ticipado en proyectos transversales de la institución, 
desarrollando diferentes acciones tales como la ges-
tión documental de la normativa interna y externa 
para su publicación en la intranet y en la web pública, 
mediante el gestor documental INNET; la gestión do-
cumental del catálogo de procedimientos de la UCLM 
(ISO/UNE 9001:2008); y la formación interna de usua-
rios dentro del Plan de Formación del PAS 2015, im-
partiendo dos cursos sobre gestión documental y bús-
queda de información en la web, respectivamente.

El equipo del Archivo Universitario ha participado 
también en diversos grupos de trabajo, internos 
de carácter transversal y externos de carácter coo-
perativo, en representación de la UCLM. Entre los 
primeros, se encuentran el Grupo de trabajo de ges-
tión del conocimiento y propiedad intelectual de la 
UCLM, que impartió dos talleres en 2016 (UCLM 
y AUGAC), y los grupos de trabajo del repositorio 
institucional RUIdeRA; de implantación de las Leyes 
39/2015 y 40/2015 y el de Administración Electróni-
ca de la UCLM. Entre los de carácter cooperativo ex-
terno cabe destacar el AEN/CTN 50 Documentación 
y el AEN/CTN 191 Terminología de AENOR; el grupo 
SIA, dentro del grupo de trabajo de Administración 
Electrónica de la sectorial CRUE/TIC, o, en la Confe-
rencia de Archiveros de las Universidades Españolas 
(CAU/CRUE), los grupos del Plan Estratégico de la 
CAU; el de Linked Open Data y Archivos Universi-
tarios; o el de Cuadros de Clasificación de Archivos.

Finalmente, durante el curso académico 2015/16 
los miembros del equipo del Archivo Universitario 
han recibido formación en materia de gestión do-
cumental y marketing de contenidos, y asistido a 
jornadas profesionales y congresos sobre gestión 
de documentos e información, organizados por la 
Administración General del Estado (MECD y MIN-
HAP), varias universidades (UNED y CAU/CRUE) y 
distintas asociaciones profesionales.

4. Órganos colegiados y procesos electorales

4.1. Consejo de Gobierno y Claustro Universitario
 
Durante el curso académico 2015/16, el Consejo 
de Gobierno celebró cuatro reuniones: el 9 de oc-
tubre de 2015, el 3 de noviembre de 2015, el 24 
de noviembre de 2015 y el 21 de junio de 2016.

Por otro lado, el Claustro Universitario celebró una 
sesión en diciembre, en la que el rector dio cuenta 
de la gestión realizada en el periodo 2012-2015, 
señalando que los principios sobre los que había 

girado su gestión habían sido garantizar la sosteni-
bilidad financiera y la modernización de la UCLM, y 
que había trabajado en hacer de nuestra Institución 
una universidad más internacional, de excelencia 
académica y científica y más transparente.

4.2. Procesos electorales

El curso 2015/16 acogió el proceso de elecciones a 
rector, que se extendió desde su convocatoria, a fi-
nales de noviembre de 2015, hasta su desenlace, en 
febrero de 2016. Los candidatos fueron los profe-
sores Miguel Ángel Collado y Francisco José Quiles.

A las elecciones a rector estaban llamados 29.183 
electores, siendo la participación siete puntos más 
elevada que en las elecciones celebradas cuatro 
años atrás. Según los resultados definitivos, el pro-
fesor Collado se impuso por un 58,5% de los votos 
frente a un 41,5% del profesor Quiles.

En cuanto a los procesos electorales en centros y de-
partamentos, en abril de 2016 fueron llamados a las 
urnas un total de 32 centros -escuelas o facultades- 
para renovar sus juntas de centro, 28 de los cuales 
debían elegir también a su decano o director, así 
como 28 departamentos para elegir a sus consejos de 
departamento, de los que 10 votarían a su director. 
La jornada electoral se celebró el 2 de junio en el caso 
de los departamentos y el 3 de junio para los centros.

5. Actos académicos e institucionales
 
Bajo la organización de la Secretaría General, el 
23 de septiembre de 2015 se celebró en Cuenca 
el solemne acto de apertura del curso académico 
2015/16 (Fotografía IX.1). El acto estuvo presidido 
por el rector de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, Miguel Ángel Collado, acompañado por el pre-
sidente de la JCCM, Emiliano García-Page. Participó 
una nutrida representación de la comunidad univer-

Fotografía IX.1. Momentos de la apertura del curso académico 2015/16
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sitaria, cargos académicos, PDI y PAS, y estudiantes, 
así como responsables políticos e institucionales.

En su intervención, Miguel Ángel Collado demandó 
una profunda reorientación de la política universi-
taria estatal. También se refirió al sólido posicio-
namiento de la UCLM en el sistema universitario. 
En este sentido, destacó la mejora de la Universi-
dad regional en los diferentes rankings nacionales 
e internacionales hasta situarse entre las mejores 
universidades españolas y del mundo. Por su par-
te, el presidente regional manifestó que el principal 
reto de su equipo de gobierno era que la UCLM se 
convirtiese en el principal vivero de empresas de la 
región, objetivo que debía centrarse en que todo 
aquel que estudiase en la universidad regional en-
contrase su primer empleo en Castilla-La Mancha.

El secretario general de la UCLM, Crescencio Bra-
vo, dio lectura a la Memoria del curso académico 
2014/15, cuya actividad había estado guiada por el 
Plan de Fortalecimiento Institucional, centrado en 
modernizar la Universidad y contribuir a su desa-
rrollo y avance. Por su parte, Manuel de Castro Mu-
ñoz, catedrático de Física de la Tierra de la Facultad 
de Ciencias Ambientales y Bioquímica, versó su lec-
ción inaugural sobre El cambio climático antropo-
génico: una teoría científica en un debate socio-po-
lítico a escala global. Durante la misma, esbozó los 
fundamentos físicos de este fenómeno, los medios 
de los que dispone la Ciencia para analizarlo y lo 
que puede decir sobre su posible evolución futura. 

El segundo gran acto académico del curso, celebrado 
el 28 de junio de 2016, fue la investidura como Doc-
tores Honoris Causa de los profesores Nazario Martín 
y Maurizio Prato (Fotografía IX.2), de las universidades 
Complutense y de Trieste, respectivamente, muy reco-
nocidos en el campo de las nanoestructuras de carbo-

no. El acto comenzó con la recogida de los nuevos doc-
tores por parte del secretario general (Fotografía IX.3).

Los profesores Fernando Langa y Ester Vázquez fue-
ron los encargados de pronunciar los respectivos dis-
cursos de alabanza (laudatio). En cumplimiento del 
ceremonial de investidura, Nazario Martín y Maurizio 
Prato recibieron los atributos que simbolizan su incor-
poración al Claustro de Doctores Honoris Causa de la 
UCLM (birrete laureado, Libro de la Ciencia y la Sabi-
duría, antiguo anillo y guantes blancos) por parte del 
rector y de los padrinos, los profesores Antonio Ote-
ro, Francisco Javier Tapiador, Fernando Langa, Ángel 
Ríos, Félix Jalón y Ester Vázquez. Seguidamente, am-
bos científicos realizaron el juramento de fidelidad a 
la UCLM y agradecieron su nombramiento en sendos 
discursos de aceptación y agradecimiento. Al cierre de 
la ceremonia, el rector pronunció el discurso final.

6. Transparencia y publicidad activa

La transparencia informativa es un principio rector 
que ha de regir la actividad universitaria en sus dis-
tintas dimensiones. De acuerdo a su compromiso 
con este principio, la Universidad puso en marcha en 
septiembre de 2015 el Portal de Transparencia17 de la 
UCLM (Figura IX.2), como elemento integrador de 
distintos informes y estadísticas y para dar cumpli-
miento a la Ley de Transparencia, dando continui-
dad al proyecto UCLM en Cifras, iniciado en 2004. 
Este portal presenta de una manera clara y rigurosa 
la evolución y situación de la institución académi-
ca en cada curso académico, y se configura como 
un elemento dinámico que se va actualizando y 
evolucionando tanto en cuanto a la presentación 
de la información como en nuevas áreas de datos. 
Siguiendo el planteamiento de datos abiertos, la 
información estadística que recopila puede descar-
garse en series históricas homogéneas mediante fi-

Fotografía IX.3. El secretario general acompaña a los nuevos 
doctores honoris causa

Fotografía IX.2. Los Doctores Honoris Causa Martín y Prato

17 http://www.uclm.es/misiones/lauclm/institucional/transparencia 
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cheros de datos interoperables en formato abierto.

En octubre de 2015 la Fundación Compromiso y 
Transparencia publicaba su informe Examen de 
Transparencia 2014, un análisis de 49 universidades 
públicas y 26 privadas que incluye una clasificación 
de transparencia en función de la información que 
aportan en materia de personal, gobierno, deman-
da y oferta académica, alumnos o gestión econó-
mica a través de sus páginas web. En esta clasifica-
ción se situó en el grupo de cabeza en la posición 
11 de un total de 49 universidades públicas espa-
ñolas. La progresión de la UCLM es superior a la 
de la mayoría de las universidades públicas, según 
señala el informe.
 
La publicación de los resúmenes de las sesiones del 
Claustro y del Consejo de Gobierno, así como de la 
actividad de sus comisiones, el sistema de informa-
ción pública previo a la aprobación de reglamentos 
y normas, son otras expresiones del principio de 
transparencia.

7. Universidad digital

El proceso de transformación digital en el que la so-
ciedad se encuentran inmersa no solo se refiere a la 
incorporación de nuevas tecnologías sino también 
al rediseño de los procesos y la adopción de nuevas 
prácticas para proporcionar mejores y nuevos servi-
cios a la luz de los avances tecnológicos disponibles. 
La UCLM no es ajena a esta evolución y está apos-
tando decididamente por su modernización para el 
mejor desempeño de su misión como institución de 
educación superior. A continuación, se describe cómo 
las misiones de la institución vienen siendo soporta-
das por desarrollos tecnológicos que se materializan 
en una amplia y actualizada cartera de proyectos y 
servicios, se presentan los proyectos singulares de pro-
ducción de contenidos digitales y de administración 
electrónica, y se finaliza con un resumen de los traba-
jos en materia de seguridad de la información.

7.1. Proyectos y servicios TIC

Servicios de soporte a la Docencia

• Secretaría Virtual:
 La plataforma de Secretaría Virtual18 ha continua-

do integrando servicios desde su puesta en pro-
ducción inicial en el curso académico anterior. En 
este curso 2015/16 se han integrado y actualizado 
los procesos de gestión de tribunales de PAEG y 

los correspondientes a la preinscripción de estu-
dios universitarios, llegando a ofrecer 17 servicios 
de consulta diferentes. 

 La Secretaría Virtual se consolida como una de las 
plataformas más utilizadas por la comunidad uni-
versitaria, alcanzando 1.339.937 sesiones de las 
cuales su diseño adaptativo permite que el 47% se 
realicen desde dispositivos móviles. 

• Soporte a la detección del plagio:
 La plataforma de detección del plagio, inte-

grada en el Campus Virtual, ha sufrido un 
notable incremento en su uso. En este cur-
so académico, 2.348 usuarios diferentes han 
analizado 93.467 documentos diferentes ac-
cediendo a los informes de resultados de eva-
luación de los trabajos.

Servicios de soporte a la Investigación

• Servicios de cloud computing:
 Se ha incrementado el uso de servicios de labora-

torios y aulas virtuales basados en la plataforma 
de cloud computing de la UCLM, llegando a 145 
entornos dedicados a centros y departamentos a 
los que se añaden los destinados a servicios institu-
cionales hasta alcanzar los 337 entornos virtuales.

• Servicios de supercomputación:
 Tanto el software base de la plataforma de super-

computación como las aplicaciones de uso en el 
ámbito investigador han sido actualizados para 
mejorar las prestaciones ofertadas. Estos servicios 
han vuelto a superar este curso los 2 millones 
de horas de proceso en CPU. La Fotografía IX.4 
muestra algunos de los servidores del Centro de 
Proceso de Datos de la Universidad para propor-
cionar este servicio.

18 https://secretariavirtual.uclm.es/

Figura IX.2. Portal de Transparencia: Sección de estadísticas de personal
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• Soporte a la gestión económica:
La adhesión a la plataforma FACe y su integra-
ción con el sistema de gestión económica (SIGED) 
se ha completado, gestionándose este curso aca-
démico 4.656 expedientes. Estos procesos se han 
visto complementados por la puesta en marcha 
del registro electrónico de facturas, mediante el 
que se han tramitado desde el Registro General 
166 facturas en una primera fase, estando previs-
ta su extensión al resto de registros en el próximo 
curso académico.

Por otro lado, se ha completado el Portal de in-
formación económica dirigido a los responsables 
de dotaciones presupuestarias (orgánicas) con 
la información correspondiente a los gastos de 
personal investigador, lo que facilita la consulta 
actualizada para un efectivo control de gastos.

• Soporte a la gestión de recursos humanos:
Se han optimizado las diferentes herramientas de 
gestión de recursos humanos, integrando servicios 
en la plataforma de gestión integral de presencia 
alcanzando los 34.197 trámites gestionados de 
forma completamente automatizada. Además, se 
ha mejorado el proceso de control horario facili-
tando el fichaje sin contactos mediante la Tarjeta 
Universitaria Inteligente. Además, se han mejora-
do los procesos de acceso a convocatorias internas 
a través de la sede electrónica.

• Soporte a la gestión académica:
Además de las mejoras en los procesos de ac-
ceso expuestos anteriormente, se han mejora-
do los procesos académicos integrados en la 
plataforma CursosWeb, facilitando los proce-
sos de preinscripción, matrícula y pago telemá-
tico de hasta 547 ediciones de cursos oferta-
dos desde la UCLM.

Servicios de colaboración y espacios compartidos

Siendo la primera universidad pública que apostó 
por el uso de servicios de colaboración en entornos 
de cloud computing con garantía jurídica de cum-
plimiento de los marcos de protección de datos, 
esta línea de evolución se ha visto respaldada por 
el uso creciente de los servicios de correo institucio-
nales por parte de toda la comunidad universitaria, 
con más de 28.895 usuarios activos.

Los entornos de colaboración electrónica son cada 
vez más utilizados por estudiantes, docentes, in-
vestigadores y PAS, alcanzándose los 459 espacios 
de colaboración y los 5.6 TB de almacenamiento 
en la nube. 

Servicios de comunicaciones unificadas

Los servicios de comunicaciones unificadas en la 
UCLM continúan su despliegue progresivo, ha-
biendo finalizado la instalación de las infraestruc-
turas centrales y alcanzando un número de 2.996 
usuarios que tienen acceso a los servicios de voz, 
mensajería instantánea y videoconferencia desde el 
puesto de trabajo de forma integrada. Estos servi-
cios son compatibles con la nueva generación de 
salas de videoconferencia, con 60 equipos distri-
buidos en los campus, que han permitido celebrar 
hasta 7.858 horas de videoconferencia.

Servicios de publicación web

La nueva plataforma para la publicación de eventos19 

de carácter académico, científico, administrativo o 
cultural se ha integrado con el portal de actividades 
de CRUE, permitiendo dar mayor difusión a los 44 
eventos diferentes que se han gestionado. 

Por otro lado, la plataforma de blogs20 mediante la 
que cualquier usuario de la Universidad puede dis-
poner de un espacio personal de publicación web 
abierta continúa creciendo tanto en diseños dispo-
nibles (con más de 80 temas diferentes) o en fun-
cionalidades, como en número de usuarios, llegando 
a los 223 blogs o sitios web personales. 

19 http://eventos.uclm.es

Fotografía IX.1. Momentos de la apertura del curso académico 2015/16

IX. Secretaría General
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 Servicios para el puesto de trabajo

• Soporte a equipamiento informático: 
Como consecuencia de la extensión del uso de 
servicios tecnológicos en la institución como so-
porte de la docencia, investigación y gestión, el 
parque informático sigue incrementándose, al-
canzando los 7.497 equipos soportados.

• Plataforma de impresión institucional:
 Siendo los servicios de impresión uno de los ámbi-

tos más claros de mejora tanto en eficiencia como 
en impacto medioambiental, la plataforma de im-
presión institucional alcanza ya los 525 equipos au-
ditados. Esta plataforma se estima que ha permiti-
do evitar la tala de 18 árboles, la emisión de 8.080 
kg de CO2 y el consumo de 2.928 m3 de agua.

• Acuerdo marco de homologación de equipa-
miento tecnológico:

 El acuerdo marco de homologación de equipamien-
to tecnológico puesto a disposición de los centros y 
departamentos ha permitido la tramitación de 5.155 
dispositivos diferentes, a través de un proceso auto-
matizado que ha sido mejorado para aportar mayor 
agilidad y reducción de las cargas administrativas a la 
vez que se aseguraban las garantías establecidas por 
el procedimiento de contratación pública. 

Servicios de gestión de identidades 
y autenticación centralizada

La plataforma única de autenticación21 integra ya 
los accesos a más de 20 aplicaciones diferentes, en-
tre las que destacan el Campus Virtual, la Secretaría 
Virtual o la publicación de blogs.

7.2. Producción de contenidos digitales

El Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales22  
(C:TED) (Fotografía IX.5) oferta servicios, infraes-
tructura y soporte para la grabación, edición y 
publicación de contenido educativo basado en 
vídeo, texto y elementos multimedia en alta de-
finición. En el curso 2015/16, el C:TED ha reali-
zado la producción de contenidos y el desplie-
gue de herramientas propias para la grabación 
de conferencias y seminarios (Fotografía IX.6), la 
producción de contenidos en directo en el aula 
y generación de libros digitales multiformato. En 
este curso académico, la producción de conteni-

dos digitales audiovisuales ha alcanzado un total 
de 217 piezas, con una duración total de 163 
horas (Tabla IX.4). El 40% de las piezas genera-
das se corresponden a trabajos de corta duración 
(típicamente menores de 10 minutos), con una 
edición y producción de alta calidad.

De igual modo, en este curso académico se comen-
zó el uso de Hidra, el sistema de publicación de li-
bros multiformato. De forma experimental se crea-
ron 4 documentos, con un total de 204 páginas, 

20 http://blog.uclm.es/
21 https://adas.uclm.es 
22 http://cted.uclm.es/ 

Fotografía IX.5. Uno de los estudios del Centro de Tecnologías y 
Contenidos Digitales (C:TED)

Fotografía IX.6. Seminario de Leonardo de Padura con streaming 
en directo

Tabla IX.4. Producción de contenidos del C:TED

Tipo de producción Nº Piezas Horas

Conferencias y Seminarios 58 62

Vídeos Escenografía Virtual 72 10

Reportajes Docentes 12 1

Producción en Aula (directo para streaming) 71 89

Investigación y Promoción 4 1

Total 217 163
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en diversos formatos digitales que se emplearon en 
formación de profesorado. 

En la función específica del centro de «potenciación de 
buenas prácticas en la producción de contenidos digi-
tales» y alineado con el Plan de Formación e Innovación 
del PDI del Vicerrectorado de Docencia, se impartieron 
4 ediciones del curso de Preparación de Material Au-
diovisual para Docencia Online en Albacete, Almadén, 
Ciudad Real y Cuenca, así como una edición del curso 
para el G-9 con un total de 113 profesores inscritos.

7.3. Administración electrónica e interoperabilidad

Durante este curso académico se han publicado en la 
sede electrónica de la UCLM nuevos procedimientos: 
Obtención de certificación supletoria del título, Obten-
ción de diplomas de cursos de formación interna, Ob-
tención del Certificado de Retenciones (Modelo 190), 
Obtención de datos para la declaración del Modelo 
347, Solicitud convocatoria de provisión de puestos 
por Libre Designación, Solicitud para reconocimiento 
de nuevo tramo de Carrera Profesional (PAS) y Solicitud 
de evaluación de Méritos Docentes. Con estos nuevos 
procedimientos se pretende que los miembros de la 
comunidad universitaria puedan realizar sus gestiones 

con la Universidad utilizando medios electrónicos que 
les permitan de manera ágil y rápida realizar sus trá-
mites administrativos. Asimismo, se pretende cumplir 
con la obligación establecida en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
de que los procedimientos administrativos se tramita-
rán íntegramente de manera electrónica.

En cuanto a la interoperabilidad, la UCLM ha parti-
cipado, junto con otras cuatro universidades, en el 
proyecto de creación del Nodo de Interoperabilidad 
del Sistema Universitario Español (NISUE), liderado 
por CRUE-TIC. Este Nodo va a permitir ofrecer ser-
vicios electrónicos y telemáticos de consulta de da-
tos al conjunto de organismos de la Administración 
Pública a través de su conexión con la plataforma 
de intermediación del MINHAP (Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas).

Procedimientos electrónicos

El principal indicador de los procedimientos disponi-
bles en la Sede electrónica23 de la UCLM es el núme-
ro de expedientes según su estado de tramitación: 
pendientes de iniciar, abiertos y cerrados (Tabla IX.5). 
Los pendientes de iniciar son los que el usuario ha 

Tabla IX.5. Procedimientos disponibles en la Sede electrónica y estadísticas de uso

Procedimiento Expedientes finalizados Total expedientes

Solicitud Genérica 225 986

Obtención de Certificado Académico 3.463 9.239

Obtención de Certificado de Formación 271 464

Obtención de Hojas de Servicio 922 1437

Obtención de Tarjeta PAEG 13.565 15.151

Solicitud de Certificado de Publicaciones 49 100

Solicitud Informe de Participación en Proyectos Investigación 373 714

Solicitud Informe de Participación en Proyectos Investigación Externos 25 58

Notificaciones Telemáticas 24 32

Obtención de Diploma de Formación 301 385

Obtención Modelo 190 Certificado de Retenciones 478 664

Obtención Modelo 347 Operaciones con Terceros 8 11

Obtención Certificación Supletoria al Título 559 896

Solicitud de Título Académico Oficial 2.983 3.901

Solicitud de Tramo de Carrera Profesional 862 1.587

Solicitud de convocatoria puestos por Libre Designación 21 69

Solicitud de Méritos Docentes 20 80

Total general 24.149 35.774

23 https://www.sede.uclm.es/ 

IX. Secretaría General
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iniciado y abandonado sin concluir la tramitación del 
expediente. Los abiertos son aquellos en los que el 
usuario ha iniciado una solicitud y quedan a la espe-
ra de resolución por la administración o, en el caso 
de los que no requieren intervención de funcionario, 
se ha abandonado el procedimiento una vez mostra-
do el borrador del documento solicitado.

El procedimiento más demandado este curso acadé-
mico ha sido el de la obtención de las tarjetas de las 
Pruebas de Acceso a los Estudios de Grado, dado que 
solo se podían obtener en este curso a través de la sede 
electrónica, a diferencia de otros cursos en que tam-
bién se podía hacer desde la página web de la Uni-
versidad. A continuación, le siguen otros dos procedi-
mientos cuyos interesados son estudiantes: Obtención 
de certificado académico y Solicitud de título oficial. En 
cuanto al PDI y PAS, los procedimientos más demanda-
dos han sido el de Obtención de la hoja de servicio y la 
Solicitud de tramo de carrera profesional. Por otro lado, 
el de Solicitud de Méritos Docentes ha sido publicado 
recientemente en la sede electrónica, el 22 de julio, de 
ahí el bajo número de expedientes tramitados.

Igualmente, se desarrollaron nuevas aplicaciones o se 
incluyeron funcionalidades nuevas en aplicaciones ya 
existentes que han supuesto la simplificación de los 
trámites administrativos y la eliminación del uso del 
papel. Cabe destacar en este apartado la aplicación de 
Actas de calificación, ya plenamente incorporado a la 
operativa habitual de cierre de actas del profesorado.

Bandeja de firmas

El uso de la aplicación de Bandeja de firmas ha seguido 
aumentado un curso académico más, casi triplicándose 
el número de documentos firmados con respecto a los 
del curso 2013/14 (Tabla IX.6). Habría que destacar el 
número de documentos firmados correspondientes a 
Expedientes Unitramita, que son los documentos fir-
mados en los procedimientos de la sede electrónica, y 
los documentos Genéricos, donde se incluyen todos 
los documentos firmados en los trámites electrónicos 
incorporados en las aplicaciones corporativas (firma de 
actas, dietas, facturas, portafirmas de unidad, etc.) y 
que suponen más de 61.000 documentos firmados.

Registro electrónico

En cuanto al Registro Electrónico, las entradas de 
documentación (Tabla IX.7) están referidas exclu-
sivamente a las realizadas por el procedimiento 
de Solicitud genérica de la sede electrónica. Las 
salidas se refieren a todos los procedimientos elec-

trónicos que emitan un documento de salida que 
deba ser registrado. Cabe destacar el aumento del 
número de entradas y especialmente de salidas 
realizadas en este curso académico, que casi se 
han multiplicado por diez.

Aplicaciones UCLM

En relación a las estadísticas de las aplicaciones 
UCLM que hacen uso de tramitación y firma 
electrónica, hay que destacar en cuanto al número 
de documentos enviados a firma, en primer lugar, 
la aplicación de Firma de Unidad; en segundo 
lugar, la Gestión de Dietas; y, en tercer lugar, la 
Firma de Actas (Tabla IX.8). En cuanto al número de 
expedientes tramitados, la aplicación que más se ha 
tramitado ha sido la Gestión Integral de Presencia 
con más de 33.000 expedientes, aunque el número 
de documentos firmados electrónicamente es 
muy reducido debido a que la mayoría de los 
expedientes se resuelven sin necesidad de la firma 
de un responsable, firmándose únicamente aquellas 
solicitudes de licencias que tienen repercusión eco-
nómica. La aplicación a la que más documentos 
se han enviado para la firma ha sido la de Firma 
de Unidad.

7.4. Seguridad de la información

Durante el último trimestre del año 2015, se han 
revisado una serie de indicadores sobre el estado de 
la seguridad en la UCLM, entre los que cabe desta-
car el estado de la adecuación al ENS, el número y 
tipología de los incidentes de seguridad registrados 

Tabla IX.6. Documentos firmados 
a través de la Bandeja de firmas

Tabla IX.7. Entradas y salidas 
en el Registro electrónico

Tipo de Documento
Documentos firmados

203/14 204/15 2015/16

Carta de Notificación 22 97 32

Contrato 312 453 457

Expediente Unitramita 381 12.073 24.564

Genérico 45.072 85.674 95.169

Total general 45.787 98.297 120.222

Registro electrónico 2013/14 2014/15 2015/16

Entradas 91 304 1.091

Salidas 206 1.861 18.881

Total general 297 2.165 19.972
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durante el año y los tiempos de reacción y resolu-
ción de los mismos, el presupuesto que la Univer-
sidad dedica a la seguridad, etc. Estos indicadores 
se han incorporado al Informe Nacional del Estado 
de la Seguridad (INES), realizado por el Centro Crip-
tológico Nacional y que incluye datos de todas las 
Administraciones Públicas.

En relación a la protección de los datos de carácter 
personal, se han creado dos nuevos ficheros me-
diante la Resolución de 12/05/2016, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se crean y 
modifican ficheros de datos de carácter personal de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. En concreto, 
los nuevos ficheros son App UCLM Pocket y Aná-
lisis de audiencias. Asimismo, se han modificado 
los ficheros creados por disposiciones anteriores a 
la entrada en vigor del RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, para adaptarlos a lo especifi-
cado en su artículo 54.1.

En el año 2015 se ha presentado una solicitud relati-
va al derecho de acceso a datos personales, así como 
cinco consultas sobre temas relacionados con la pro-
tección de datos personales. Mientras que en 2016 se 
han recibido ocho consultas de este último tipo.

Los planes de formación en materia de seguridad 
han contemplado en el curso 2015/16 un total de 
ocho cursos de formación interna sobre el entorno 
jurídico de gestión de las TIC y sobre seguridad in-
formática en sus distintas dimensiones.

Por otra parte, desde la Unidad de Redes y Sistemas, 
la Universidad continúa velando por la seguridad de 
las redes y los sistemas informáticos en un contexto 

donde los ciberataques se incrementan en sofistica-
ción y volumen. En este sentido, y como parte de 
los planes de formación interna, se han impartido 
cinco cursos en el año 2015 y tres cursos en el año 
2016 en materia de seguridad informática. 

8. Resumen

La UCLM se ha mostrado fiel al respeto y fomento 
de las tradiciones universitarias, lo que se ha he-
cho patente en la organización del solemne acto 
de apertura del curso 2015/16 y del acto de imposi-
ción del doctorado honoris causa a dos prestigiosos 
profesores, actos que han supuesto una excelente 
oportunidad para poner en valor y trasladar a la so-
ciedad y a la propia comunidad universitaria la acti-
vidad de la Institución y la importancia de la ciencia 
y la investigación para el desarrollo y el progreso.

Los órganos colegiados de gobierno han mantenido 
una intensa actividad durante el curso, destacando 
las cuatro reuniones del Consejo de Gobierno, los 
procesos electorales de centros y departamentos, en 
los que se han visto involucrado 60 de ellos, y las 
elecciones a rector, que culminaron con la toma de 
posesión como rector del catedrático de Derecho Fi-
nanciero y Tributario Miguel Ángel Collado.

Otra de las apuestas firmes de la UCLM desde la Se-
cretaría General ha sido la transparencia, que se ha 
materializado, entre otras actuaciones, en la puesta en 
marcha del Portal de Transparencia, que ha sido muy 
bien valorado por las entidades externas que analizan 
estas fuentes de información de las universidades.

El fomento de la administración electrónica ha sido 
nuevamente una prioridad durante el curso. Esto se 

Tabla IX.8. Aplicaciones informáticas con trámites electrónicos

Procedimiento Expedientes finalizados Total expedientes

Firma de Actas 1.333 1.984

Firma de Unidad 25.472 35.414

Gestión de Dietas 12.625 21.087

Gestión de Facturas Electrónicas 4.656 140

Gestión de Ingresos 1.911 1.913

Gestión Integral de Presencia 33.025 90

Modificaciones Presupuestarias 52 52

Órdenes de Trabajo de Reprografía 828 14

Solicitud Centro Gestor Temporal 245 793

Total general 80.147 61.487

IX. Secretaría General



134

Memoria Universidad de Castilla-La Mancha

ha manifestado en los trabajos de preparación del 
nuevo registro electrónico y del archivo electrónico 
único, ámbito este último en el que se ha colabora-
do con distintos comités y grupos cooperativos ex-
ternos en aspectos relacionados con la archivística 
y el modelado de datos. Mientras tanto, en la sede 
electrónica se han registrado más de 1.000 entra-
das o asientos de registro.

Los distintos procedimientos electrónicos disponibles en 
la Sede electrónica han supuesto más de 35.000 expe-
dientes finalizados. En cuanto a la Bandeja de firmas, 
el número de documentos firmados se ha triplicado 
en los dos últimos cursos académicos. En materia de 
interoperabilidad, destacan los trabajos para la puesta 
en marcha del Nodo de Interoperabilidad del Sistema 
Universitario Español (NISUE), liderado por CRUE-TIC.

Por otro lado, la Universidad ha continuado con 
su proceso de transformación digital y se han 
incrementado los servicios tecnológicos para el 
apoyo a la docencia, la investigación y la gestión. 
La plataforma de Secretaría Virtual ha soporta-
do este curso más de 1.330.000 sesiones; se han 
gestionado más de 540 cursos propios; se han 
superado los 2 millones de horas de proceso en 
la plataforma de supercomputación; se dispone 
de casi 500 espacios de colaboración que alcan-
zan los 5.6 TB de almacenamiento en la nube; y 
se han celebrado 7.860 horas de videoconferen-
cia, entre otros resultados. Y el C:TED ha conti-
nuado con su crecimiento, habiendo producido 
un total de 217 piezas y contribuido a la forma-
ción del profesorado en materia de diseño de 
material audiovisual.





Avanzar en la simplificación y mejora 
de los servicios de la gestión con la 
capacitación, implicación 
y participación de los empleados



4. Vicerrectorado 
de Estudiantes

Puesta en marcha de las pruebas de acceso a 
la universidad con máximas garantías de 
objetividad y seguridad.

Un 30% más de becas de colaboración 
en servicios para los estudiantes.

Más de 8.000 estudiantes de bachillerato en 
las jornadas de puertas abiertas y visitas 
a los campus universitarios.

1.100 portátiles renovados y salas colaborativas 
con equipamiento interactivo en las bibliotecas 
para el trabajo de los estudiantes.

545 beneficiarios del Servicio de Apoyo 
al Estudiante con Discapacidad y 
del Servicio de Atención Psicológica.

Innovación y cercanía de 
los servicios de gestión

Resolución de la oferta de empleo público
2015 con 120 plazas en los diferentes 
cuerpos y escalas

Medidas de conciliación laboral y familiar 
en el régimen de jornada de los empleados
y ayudas de acción social 

847 PAS beneficiados con un nuevo
tramo de carrera profesional horizontal

Un Plan de Formación con más de un 63% 
de nuevas acciones formativas y una oferta 
de 60 horas por empleado

97% de ejecución de las acciones 
del Plan Director de Gestión con 
una participación del 98% del personal

GerenciaX.
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X. Gerencia

1. Introducción

El Gerente es el responsable de la gestión de los 
servicios administrativos y económicos de la Uni-
versidad, y ostenta la jefatura del PAS de la Uni-
versidad. Asimismo, el Gerente tiene como res-
ponsabilidades las referentes a la aprobación de 
expedientes de gasto y mandamientos de pago, 
excepto los relativos a la dotación de infraestruc-
turas, así como los inherentes como órgano de 
contratación administrativa.

De ese modo, surgen ámbitos competenciales 
concretos:
• Recursos humanos: Organización de los recur-

sos humanos de administración y servicios, in-
cluyendo su estructura, planificación, gestión, 
desarrollo y atención.

• Prevención y salud laboral.

• Planificación y mejora de la gestión, de sus proce-
sos, procedimientos y acciones de calidad y mejora.

• Gestión eficiente y reducción de costes en proce-
sos e infraestructuras.

2. Recursos Humanos

2.1. Estructura Organizativa

El número de efectivos de PAS de estructura en ser-
vicio activo a 30 de junio24 es de 1.090 personas 
(502 hombres y 588 mujeres; 1.057 funcionarios 
y 33 personal laboral), frente a las 1.072 del curso 
académico 2014/15 y las 1.059 personas del curso 
académico 2013/14 (Tabla X.1).

Durante este curso académico, se ha realiza-
do una modificación de la estructura para la 
adaptación de los días de asuntos propios y 
vacaciones del PAS al RDL 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras me-
didas en materia de empleo público y de estí-
mulo a la economía y a la Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada 
y horarios de trabajo del personal al servicio de 
la Administración General del Estado, incremen-
tando en uno el número de días de permiso por 
asuntos particulares y estableciendo, además, 
días adicionales tanto para permisos particulares 

como para vacaciones, en función de la antigüe-
dad del empleado.

Asimismo, se realizó la adaptación del horario de 
la jornada laboral, como medida de conciliación, a 
las 35 horas en cómputo semanal.

Del mismo modo, se han producido las siguientes 
adaptaciones de la estructura organizativa para:

• Asegurar el disfrute de período vacacional cuando 
concurren situaciones de permiso de maternidad 
o ampliación por lactancia, incapacidad temporal, 
riesgo durante la lactancia o riesgo durante el em-
barazo, gozando de este mismo derecho quienes 
estén disfrutando de un permiso de paternidad.

• Nuevo procedimiento de desempeños temporales.

• Modificación en el baremo de concurso de méri-
tos en la provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los resultados de la evaluación del des-
empeño, así como la posesión de un determinado 
tramo de carrera profesional horizontal, así como 
la acreditación del conocimiento de idiomas con un 
valor superior al asignado al baremo anterior.

• Adaptación de la valoración de las titulaciones a 
la estructura del EEES.

• Ampliación de la plantilla de técnicos de laboratorio.

En el último trimestre del año 2015 y mes de enero de 
2016, se produjeron los abonos de la parte proporcio-
nal de la paga extraordinaria y adicional del mes de 
diciembre de 2012 dejada de percibir por el personal, 
conforme a lo dispuesto en el RDL 10/2015.

2.2. Carrera profesional

En este curso académico se ha realizado la convo-
catoria y resolución de un nuevo tramo de la Carre-
ra Profesional del PAS, adaptada a la Ley 4/2011, 
de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La 
Mancha, en la que se han concedido dichos tramos 

24 Se utiliza como referencia temporal el mes de junio, de manera que las cifras de los distintos cursos académicos sean homogéneas y comparables, 
reduciéndose el efecto de la concentración de incorporaciones.

Nivel
Curso 

2015/16
Curso 

2014/15

Funcionario de Carrera 863 874
Funcionario Eventual 4 3
Funcionario interino 190 173
Laboral Eventual 32 21
Laboral fijo 1 1
Total general 1.090 1.072

Tabla X.1. Efectivos de PAS por régimen jurídico
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a 847 empleados, procediéndose a su abono en la 
nómina del mes de noviembre de 2015.

Del mismo modo, a partir del mes de abril de 
2016, dichos importes consolidados están sien-
do abonados en la nómina mensual de cada 
empleado.

En este curso se ha realizado, igualmente, la Valo-
ración de Resultados Profesionales del PAS, siendo 

objeto de evaluación el año 2015. Han participado 
1.057 empleados, a los que se ha dado también la 
posibilidad de ejercer el cambio del importe econó-
mico por tiempo de descanso.

2.3. Oferta de empleo público

Se ha resuelto la oferta de empleo público corres-
pondiente a 2015 (Tabla X.2), consistente en
• 102 plazas para promoción interna vertical

Grupo y Escala Dotación

Promoción interna vertical 102

A1 Técnica 8

A1 Superior de Sistema y TIC 2

A1 Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos 2

A2 Gestión. Especialidad económica y financiera 4

A2 Gestión. Especialidad administración general 10

A2 Ayudante de archivos, bibliotecas y museos 3

A2 Gestión de sistemas e informática 3

A2 Escala laboratorio. Técnico medio 3

A2 Cometido Especial. Deportes 1

A2 Cometido Especial. Calidad 1

C1 Escala administrativa 42

C1 Escala técnico de servicios 7

C1 Escala laboratorio. Técnico auxiliar 8

C1 Cometido especial. Mantenimiento 1

C1 Cometido especial. Deportes 1

C1 Escala de conductores 3

C1 Escala de diseño y artes gráficas 3

Promoción interna horizontal turno ordinario 11

A2 Gestión (AG/EF) 2

C1 Escala Administrativa 3

C2 Técnico Oficial de laboratorios 2

C2 Escala auxiliar administrativa 4

Acceso libre 7

A1 Plaza C. Especial. Letrado 1

A2 Plaza C. Especial. Veterinario 1

A2 Escala de Gestión Especialidad Auditoría 1

C1 Escala Técnico Auxiliar de Informática 2

C1 Escala Gestor Técnico de Biblioteca 2

Total oferta de Empleo Público 120

Tabla X.2. Detalle de la oferta de empleo público. Año 2015
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• 7 plazas para acceso libre

Del mismo modo, se ha aprobado la oferta para el 
año 2016 en turno libre, consistente en 6 plazas, 
grupo C2, relativas a auxiliares administrativos y ges-
tores, procediéndose actualmente al consenso con 
las organizaciones sindicales de la oferta de empleo 
por promoción interna correspondiente a 2016.

Cabe mencionar que se ha comenzado con el con-
curso general de puestos de trabajo vacantes o en 
desempeño temporal.

2.4. Formación y capacitación de las personas

Durante el curso 2015/16, se han desarrollado los 
Planes de Formación para los años 2015 y 2016, los 
cuales garantizan la realización de hasta 40 horas 
de formación por persona y año. El primero de ellos 
ofertó 85 acciones formativas, de las cuales 36 son 
nuevas, y 193 ediciones, habiendo incrementado del 
mismo modo la dotación económica para ello, hasta 
150.000 euros, siguiendo igualmente con la línea de 
colaboración con la Escuela de Administración Regio-
nal y las universidades del G9. El Plan de Formación 
2016 ha consistido en un total de 77 acciones for-
mativas, de las cuales el 63% son nuevas respecto al 
año anterior, a las que habrá que incorporar la oferta 
procedente del plan Campus Virtual G9 (25 cursos), 
la relativa al Plan de Formación de la Escuela de Ad-
ministración Regional de la JCCM, y el catálogo for-
mativo ofertado por la Fundación para la Formación 
e Investigación en Auditoria del Sector Público, ofer-
tando un total de 97 cursos y 217 ediciones.

En el Plan de Formación para 2016 se abrió la posi-
bilidad de realizar 60 horas de formación, según las 
disponibilidades. El Plan ha continuado siendo partici-
pativo y consensuado, configurado a demanda de los 
interesados, impartido por parte de los propios em-
pleados, homologando la formación en idiomas acre-
ditada, impulsando el uso de las TIC e incrementando 
la satisfacción de la formación impartida y mejorando 
el proceso de evaluación de las acciones formativas.

2.5. Acción social

Las acciones relativas a acción social en la UCLM 
incluyen tanto el procedimiento de anticipos reinte-
grables a los empleados, así como la convocatoria 
de Ayudas de Acción Social, destinada a fomentar 
el estudio, la cualificación y formación, así como 
la conciliación de la vida laboral y familiar, a través 

del marco de patrocinio y mecenazgo, para ayudas 
destinadas a fomentar el estudio, la cualificación y 
la formación, así como la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, en la que los empleados mediante 
un trámite online pudieron presentar sus solicitudes 
hasta el día 9 de septiembre de 2016.
 
2.6. Teletrabajo

El Plan de Teletrabajo implantado en la UCLM re-
sulta un instrumento adecuado para la conciliación 
personal y familiar de los empleados con el medio 
laboral, habiendo sido una de las primeras univer-
sidades en llevarlo a cabo. Esta forma de organi-
zación supone importantes beneficios además de 
dicha conciliación, que inciden en la mayor flexi-
bilidad horaria y mayor autonomía del empleado, 
en potenciar el trabajo por objetivos y su definición 
y evaluación, así como en la modernización de la 
gestión con el uso de las TIC.

En la segunda convocatoria ordinaria de teletrabajo 
se han resuelto favorablemente 20 solicitudes en 
comparación con las 16 solicitudes de la anterior.

3. Prevención y salud laboral

Durante el curso académico 2015/16, cabe desta-
car la realización de cursos online incluidos en los 
planes de formación del PAS y del PDI (planes de 
autoprotección, extinción de incendios y gestión de 
residuos peligrosos).

3.1. Seguridad

Se han realizado 14 evaluaciones de riesgos, entre 
evaluaciones iniciales, revisiones y evaluaciones de 
puestos de trabajo. Del mismo modo, se ha conti-
nuado con la implantación de los planes de auto-
protección. Han proseguido las reuniones de gran 

X. Gerencia

Fotografía X.1. Escena de uno de los simulacros de emergencia 
y evacuación
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parte de los Comités de Autoprotección de Cam-
pus y casi la totalidad de los Comités de Autopro-
tección de los Centros. Asimismo, se han realizado 
14 nuevos cursos de formación de equipos de pri-
mera intervención y 17 simulacros de emergencia y 
evacuación (Fotografía X.1).

3.2. Higiene Industrial

Se han realizado como parte de las evaluaciones de 
riesgos realizadas en los centros y realización de me-
diciones ambientales de contaminantes químicos y 
físicos en puestos de trabajo de talleres y laborato-
rios del Instituto de Tecnología Química y Medioam-
biental. Asimismo, se ha continuado con la selección, 
adquisición, entrega e información a los usuarios de 
equipos de trabajo y equipos de protección individual 
y de kit básicos para actuación en caso de derrames, 
fugas y vertidos accidentales de productos químicos, 
proporcionándose, en especial, equipos de protección 
respiratoria, protección de cara, manos y ojos, etc. 

3.3. Vigilancia de la Salud

Se ha impulsado y coordinado la realización por 
entidades médicas colaboradoras de los exámenes 
correspondientes a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores de la UCLM en el periodo 2015/16, rea-
lizándose su solicitud mediante petición electrónica. 
Se han recibido a lo largo del período referido un to-
tal de 456 solicitudes para realizarse los exámenes de 
salud (campus AB: 159; CR: 202; CU: 10 y TO: 85).

3.4. Residuos peligrosos y medio ambiente

Durante el curso académico 2015/16, se ha conti-
nuado con la coordinación de las retiradas de resi-
duos y se han realizado un total de 37 en la UCLM. 
Por otro lado, se ha continuado con la implantación 
del Plan de Gestión de Residuos, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UCLM.

4. Planificación y mejora de la gestión

4.1. Plan Director de Gestión

Durante el período 2013-2015, la gestión de la 
UCLM ha llevado a cabo la implantación de un ins-
trumento para la planificación estratégica, en forma 
de un Plan Director de Gestión. Tal como se seña-
ló en su contextualización, se trató de realizar una 
implementación realista y, sobre todo, sencilla, para 
abordar lo que era, por un lado, una mejora inte-
gral de la gestión, por otro lado, el soporte necesario 

para los objetivos institucionales de la UCLM, y, fi-
nalmente, enfrentar los retos que suponía un nuevo 
entorno global, más allá de la Universidad.

Se ha producido, claramente, una mejora de los mé-
todos de trabajo utilizados en la Universidad, por-
que, al fin y al cabo, las acciones que se planteaban 
por los diferentes equipos de trabajo eran acciones 
de mejora que han procurado beneficios tangibles a 
la hora de realizar la gestión y actividad diaria. 

Se han llevado a cabo más de 200 acciones en el 
ámbito global de la gestión, las cuales tienen un 
pleno grado de objetividad, es decir, no expresan 
una intención, objetivo o filosofía, sino que repre-
sentan hechos concretos, en algunos casos adap-
taciones a las TIC, en otros casos, procedimientos 
de trabajo, y, en general, se han implantado en las 
áreas desarrolladas, siempre atendiendo a los obje-
tivos de poseer una gestión cuyos procesos se ba-
sen en las TIC, disponer de un Sistema de Gestión 
de las Personas, con acciones y métodos de trabajo 
que potencien la implicación, la formación y el re-
conocimiento de éstas, implantar una comunica-
ción externa e interna en la gestión, eficaz y efi-
ciente y basar los procesos y los métodos de trabajo 
en la eficiencia y uso responsable de los recursos. 

La definición de las acciones, además, ha contado 
con una doble vertiente, la cual ha aportado carac-
terísticas especiales al Plan. Por un lado, se vio ne-
cesario definir una serie de actuaciones que debían 
ser globales para la organización. De ese modo se 
definieron los Planes Operativos, pudiendo señalar-
se entre ellos el Plan Operativo de Impresión Cor-
porativa, que racionaliza el uso de la impresión en 
las instalaciones de la UCLM; el Plan de Eficiencia 
Energética, que se compone de un paquete de me-
didas e inversiones para fomentar la sostenibilidad 
y el ahorro en consumos; así como los planes de 
racionalización en material de oficina y viajes, la im-
plantación de la gestión por procesos e incluso, y 
planes con incidencia directa en las personas, como 
los de Formación y Capacitación y el de Teletrabajo.

Por otro lado, hay que resaltar el fomento de la res-
ponsabilidad y creatividad en los empleados con la 
definición de las acciones sectoriales, en total 207 
acciones, de las que se han ejecutado 201, lo que 
representa un porcentaje de cumplimiento de más 
del 97%. Entre ellas, pueden señalarse:

• Gestión de Bibliotecas: Creación de listas de 
distribución interna, actualización de procedi-
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técnicas, utilización de consorcios para adquisi-
ciones, racionalización de las publicaciones en pa-
pel, mejora de la oferta de los módulos de forma-
ción en línea, puesta en marcha de los Servicios 
de Biblioteca de apoyo a la investigación.

• Gestión de Extensión Universitaria: Diseño y 
mejora del espacio web, acciones de mejora de dis-
tribución y venta propia de productos comerciales, 
grupos de trabajo y coordinación con otras áreas.

• Gestión de las personas y recursos humanos: 
Gestión y actualización de contenidos en espa-
cios propios, establecimiento de mecanismos de 
coordinación con los vicerrectorados, despliegue 
global de la firma electrónica en los procesos y 
servicios, creación de un portal de formación, 
gestión documental electrónica, incremento del 
número de servicios electrónicos.

• Gestión Académica: Implicación y participación 
del PAS en la promoción académica, guía de orien-
tación profesional, campaña de comunicación a 
alumnos y empresas, implantación de servicios elec-
trónicos, como el e-título, implantación de la cita de 
preinscripción y preinscripción online, creación de 
grupos de mejora internos, adaptación y mejora de 
las aplicaciones informáticas de gestión académica.

• Gestión de la investigación, departamentos y la-
boratorios: Creación de grupos de mejora y trabajo, 
mejoras en las bases de datos y repositorios de in-
vestigación, así como coordinación y mayor informa-
ción económica, y colaboración en la elaboración de 
protocolos de prevención de riesgos en laboratorios.

• Gestión Documental: Formación en gestión docu-
mental a la comunidad universitaria, participación 
en proyectos corporativos transversales relacionados 
con la gestión del conocimiento y propiedad inte-
lectual, desarrollo de un SGDA (Sistema de Gestión 
Documental Automatizada) para la gestión docu-
mental, repositorios digitales, servicios de acceso a 
la documentación administrativa para PDI y PAS.

• Gestión de infraestructuras: Protocolos de actua-
ción en mantenimiento y reparaciones, definición y vi-
sibilidad de los servicios del área, coordinación con los 
centros docentes, mejora de la eficiencia energética.

• Gestión de servicios generales: Plan integral de 
prevención, vigilancia de la salud y gestión de residuos 
y sus protocolos, digitalización documental, normali-
zación de la gestión del correo y mensajería, etc.

• Gestión económica y de los recursos: Implan-
tación global de la firma electrónica en todos 
los procesos, servicios electrónicos en línea, 
mejora del proceso de certificación de gastos, 

servicios de información contable a los respon-
sables de gasto.

• Gestión de las tecnologías de la información 
y comunicaciones: Comunicaciones unificadas, 
protocolos de mantenimiento y actualización de 
equipamiento informático, plataformas de man-
tenimiento de las aplicaciones informática, visibi-
lidad del catálogo de productos y servicios TIC.

• Gestión de centros docentes: Listas de distri-
bución y espacios compartidos, incremento de la 
coordinación con las diferentes áreas de gestión, 
grupo de trabajo de revisión de aplicaciones in-
formáticas, protocolos de acceso a los centros.

• Control Interno: Cultura de control interno y 
adecuación de normativa.

• Comunicación y asistencia a la Dirección: Direc-
trices de comunicación coherentes con los objetivos 
institucionales, campañas de difusión, sondeos de 
percepción, cohesión e identidad corporativa.

• Planificación e información institucional: Infor-
mación estadística oficial y gestión de indicadores.

• Organización administrativa y funcional: Car-
ta de Servicios, acciones relativas al registro gene-
ral y asesoría jurídica, etc.

En todas estas acciones han participado 1.043 per-
sonas, el 98,39% de la plantilla. Claramente, la 
participación y la asunción de responsabilidades de 
los empleados han sido indiscutibles, cumpliendo 
uno de los objetivos más importantes del Plan: la 
implicación de toda la organización.

4.2. Cartas de Servicio

Las cartas de servicio son un medio idóneo para 
acercar los servicios a las expectativas y satisfacción 
de los ciudadanos, con los cuales se adquiere un 
compromiso formal (Fotografía X.2).

Durante el curso 2015/16 se han normalizado a lo 
establecido en la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), 

Fotografía X.2. Folletos informativos sobre las distintas cartas de servicios.

X. Gerencia
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del MINHAP, las cartas correspondientes al Área de Ex-
tensión Universitaria, Unidad de Reprografía y Digitali-
zación y Área de Servicios Generales, las cuales com-
plementan las elaboradas en el curso 2013/14 (Archivo 
Universitario, Área de Bibliotecas, A-TIC y Registro Ge-
neral) y en el curso 2014/15 (Área Económica, Recursos 
Humanos, Defensor Universitario, Gestión Académica, 
Unidad de Promoción del Empleo y Relaciones con 
Empresas y Unidad de Relaciones Internacionales), pro-
cediendo también a su publicación y a la edición de 
folletos y material informativo al respecto.

Del mismo modo, se encuentran también publica-
das y accesibles a todos los usuarios, las correspon-
dientes a Centros, Infraestructuras, Gestión de la 
Investigación y OTRI.

5. Gestión eficiente y reducción de costes

5.1. Innovación y puesta en marcha de servicios

Al igual que en el curso anterior, se ha realizado 
una fuerte apuesta por la oferta a los usuarios de 
nuevos servicios y la progresiva adaptación de su 
prestación a través de canales electrónicos, lo que 
ha supuesto el análisis y nueva implementación de 
distintos procedimientos:

• Mejora del Portal de Información Econó-
mica, incorporando información sobre los con-
tratos y gastos de personal asociados a un/a 
determinado/a proyecto u orgánica.

• Puesta a disposición de los empleados del servi-
cio de descarga del certificado de retenciones 
a cuenta para 2015, con sello electrónico de la 
institución.

• Nuevos procedimientos telemáticos en el 
área académica para reconocimiento de créditos 
en sede electrónica, devolución de precios públi-
cos y reconocimiento de méritos docentes.

• Emisión de diplomas de los planes de formación 
del PDI/PAS, idiomas y cursos de verano en la 
Sede Electrónica.

• Puesta en marcha del Tablón de Anuncios en la 
Sede Electrónica.

• Solicitud de convocatoria de puestos por libre 
designación.

El uso de la factura electrónica se ha generaliza-
do igualmente durante este curso académico, 
habiéndose tramitado 4.656 facturas a través del 
Portal FACe. Pueden encontrarse más detalles so-
bre administración electrónica en el capítulo IX 
(sección 7.3).

5.2. Racionalización en contratos e infraestructuras

Durante el curso 2015/16, se ha continuado con 
métodos y políticas de eficiencia en la gestión de 
las instalaciones y de los procedimientos adminis-
trativos de contratación vinculados al funciona-
miento ordinario de la UCLM.

Cabe mencionar la adhesión a la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, la simpli-
ficación de convocatorias de mesas de contra-
tación, así como la puesta en marcha de un 
procedimiento abreviado para la adquisición 
de equipamiento informático homologado, con 
una reducción tangible de plazos.

En cuanto a los contratos realizados, de especial re-
levancia para la UCLM, cabe mencionar:

• La licitación y homogeneización del servicio de se-
guro de la flota de vehículos de la UCLM, lo que su-
pone una mejora importante en coste y coberturas.

• Se ha adjudicado un nuevo servicio de seguro de 
accidentes y responsabilidad civil de estudiantes 
con una mejora sustancial de las coberturas.

• Adjudicación del nuevo servicio de limpieza e higie-
nización de instalaciones de la UCLM incidiendo en 
las mejoras relativas a dicho servicio y sus empleados.

• Adjudicación del concurso de suministro eléctrico 
por subasta electrónica, lo que ha supuesto un 
gran abaratamiento.

• Adjudicación del acuerdo marco de agencia de 
viajes con mejoras en la atención, con mayor nú-
mero de canales para el usuario.

• Acuerdo con Renfe-Viajeros para el abaratamien-
to de billetes adquiridos para comisiones de servi-
cio en trenes de larga distancia.

• Adjudicación del acuerdo marco de material de 
oficina, con mejoras sustanciales en la calidad y 
atención del servicio.

Del mismo modo, respecto a la reducción de costes en 
instalaciones, se ha continuado procediendo al cierre 
vacacional del periodo de verano y, además, se ha ren-
tabilizado su utilización por parte de otras entidades y 
terceros, habiéndose recibido 233 solicitudes, en com-
paración con las 225 solicitudes del curso anterior.

6. Resumen

Durante este curso académico se ha continuado pro-
duciendo un incremento en la plantilla de estructura, 
en este caso de 18 personas, a pesar de las jubilaciones 
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las limitaciones normativas establecidas por la tasa de 
reposición. En total, se ha producido la incorporación 
de 17 funcionarios interinos y 11 efectivos en personal 
laboral para la adecuada atención de los servicios de 
gestión hacia la comunidad universitaria.

Conviene señalar las medidas de conciliación laboral 
realizadas, entre las que se cuentan la adaptación de 
los días de asuntos propios y vacaciones del PAS, así 
como la reducción del horario de la jornada laboral a 
las 35 horas en cómputo semanal, así como el abo-
no de la parte proporcional de la paga extraordinaria 
y adicional del mes de diciembre de 2012.

Del mismo modo, se ha adaptado la estructura orga-
nizativa en aspectos como el baremo de concurso de 
méritos y el procedimiento de desempeños temporales.

Una vez que se ha adaptado la Carrera Profesional a 
lo indicado en el Ley 4/2011, de Empleo Público de 
Castilla-La Mancha, se han concedidos nuevos tramos 
a 847 empleados, percibiéndose los correspondientes 
importes en la nómina mensual a lo largo de todo 
el año. Asimismo, la nueva Valoración de Resultados 
Profesionales ha alcanzado a 1.057 empleados.

En cuanto al desarrollo profesional, se ha resuelto 
la oferta de empleo público en la que han promo-
cionado 120 empleados, aprobándose igualmente 
la correspondiente al turno libre para 2016 y co-
menzando el concurso general de puestos de tra-
bajo. En lo relativo a la formación, se han ofertado 
un total de 97 cursos y 217 ediciones.

Se ha resuelto la convocatoria para el año 2015 de la 
Acción Social, que ha alcanzado a 1.376 solicitudes 
y 846 empleados, convocándose del mismo modo 
la correspondiente a 2016. En cuanto al teletrabajo, 
como medida adicional de conciliación familiar y la-
boral, se han resuelto favorablemente 20 solicitudes.

En materia de prevención y salud laboral se han 
realizado cursos online dentro de los planes de 

formación de los empleados y se han realizado 
14 evaluaciones de riesgos, 14 cursos de forma-
ción de equipos de primera intervención y 17 si-
mulacros de emergencia y evacuación. Del mismo 
modo, se han realizado mediciones higiénicas 
básicas en puestos de trabajo de talleres y labo-
ratorios, realizándose 37 recogidas de residuos 
peligrosos. En cuanto a la vigilancia de la salud, se 
han atendido 456 solicitudes.

Respecto a la planificación y mejora de la gestión, 
se ha realizado la evaluación del Plan Director 
2013-2015, en el cual se han llevado a cabo más 
de 200 acciones y varios planes operativos en el 
ámbito de la gestión, con el fin de producir una 
mejora de los métodos de trabajo, orientándose 
a las tecnologías de la información, mejorando la 
comunicación y coordinación, con la satisfacción 
del empleado y promoviendo la eficiencia en la 
gestión. Se ha obtenido un cumplimiento de más 
del 97% habiendo participado 1.043 personas. En 
esa línea, se ha continuado con la implantación de 
las cartas de servicio, incorporándose las correspon-
dientes al área de Extensión Universitaria, Unidad 
de Reprografía y Digitalización y Área de Servicios 
Generales.

Del mismo modo, se ha mantenido la apuesta en 
la innovación y puesta en marcha de servicios, fun-
damentalmente a través de canales electrónicos, 
pudiendo hacer mención a la mejora del Portal de 
Información Económica, el servicio de descarga del 
certificado de retenciones a cuenta, nuevos pro-
cedimientos telemáticos en el área académica, la 
emisión de diplomas en sede electrónica y la pues-
ta en marcha del Tablón de Anuncios Electrónico. 
Igualmente, se ha realizado una racionalización de 
contratos y su gestión, con la adhesión a la Plata-
forma de Contratación del Sector Público y la sim-
plificación de trámites administrativos. En cuanto 
a los propios contratos, se han producido mejoras 
significativas en los relativos a los servicios de se-
guro, limpieza e higienización, suministro eléctrico, 
agencia de viajes y material de oficina.

X. Gerencia



Unimos esfuerzos con empresas, 
entidades e instituciones para 
contribuir al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural de nuestro entorno



Presencia social 
y comunicación
corporativa

XI.

Nuestro fin último es contribuir al progreso 
y desarrollo de la sociedad fortaleciendo los 
vínculos con administraciones, instituciones 
públicas y privadas, empresas y asociaciones 
para hacer que el binomio universidad-sociedad 
tenga un efecto positivo en la región

Imagen corporativa y modernización 
de los canales de comunicación

Protagonismo académico 
en la sociedad

Estamos conectados: 
instagram.com/uclm_es/, 
@uclm_es, facebook.com/uclm.es, 
plus.google.com/+UclmEsPagina, 
youtube.com/user/UCLMvideos, 
flickr.com/photos/uclm_es
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La Universidad de Castilla-La Mancha se encuentra 
muy conectada con el tejido empresarial e institucio-
nal de Castilla-La Mancha, y su fin último es contri-
buir al progreso y desarrollo de la sociedad en gene-
ral y del espacio castellano-manchego en particular 
a través de la formación superior, la investigación e 
innovación, la promoción y difusión de la cultura y 
otras actividades de extensión universitaria.

En el desarrollo de estas misiones, y con una clara 
vocación de proyección social, la Universidad se re-
laciona y comparte objetivos con un gran número 
de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, 
asociaciones, administraciones y otras institucio-
nes, tanto a través de convenios y contratos como 
de otras formas de colaboración menos formales 
o de menor escala. En particular, y como se ha ido 
desgranando en los anteriores capítulos, la Univer-
sidad colabora con el gobierno de la comunidad 
autónoma a través de las consejerías con compe-
tencias en materia de educación, cultura y depor-
te, presupuestos y empleo, entre otros. Fuera del 
ámbito más directo de colaboración entre Universi-
dad y Gobierno regional, es de reseñar la línea de 
trabajo de largo plazo establecida con la Consejería 
de Educación y los institutos de secundaria para la 
celebración de las olimpiadas, concursos educativos 
en los que distintos equipos de estudiantes de en-
señanza secundaria compiten para demostrar sus 
conocimientos y talento, y que permiten acercar la 
enseñanza no universitaria a nuestros campus.

Los vicerrectorados con competencias de repre-
sentación en los campus universitarios han venido 
cooperando a través de sendos convenios con las 
diputaciones provinciales con el objetivo de refor-
zar la calidad de la docencia impartida, impulsar 
la investigación, mejorar la eficiencia de la activi-
dad académica, facilitar el acceso a programas de 
formación continuos, reforzar la proyección inter-
nacional, promover la captación y retención de ta-
lento, complementar los programas de becas para 
estudiantes de grado y máster y, en general, elevar 
la oferta y el nivel de los servicios prestados a la 
comunidad universitaria en la esfera provincial. Este 
es el caso de las diputaciones de Toledo, Ciudad 
Real (Fotografía XI.1) y Albacete.

En el ámbito de las relaciones institucionales con 
entidades locales, cabe señalar la firma del conve-
nio con el Ayuntamiento de Ciudad Real que dio 
lugar al programa Generación ON, con el objetivo 

de identificar, premiar y acompañar en su desarro-
llo profesional a los mejores alumnos de últimos 
cursos del campus ciudadrealeño. Entre las accio-
nes programadas con el Ayuntamiento de Albace-
te, destaca la participación en el grupo de trabajo 
para el desarrollo del Plan Estratégico de Albacete 
2016-2020, en el ámbito de la competitividad y la 
creación de empleo. Y en el caso de Cuenca, es 
de reseñar la realización de un estudio de la dis-
capacidad en esta ciudad en el marco del Consejo 
Municipal de Integración, e impulsado a través de 
un convenio con el Ayuntamiento.

En el marco del 50 aniversario de la creación del 
Museo de Arte Abstracto español en Cuenca así 
como del 20 aniversario de la declaración por la 
UNESCO de la ciudad de Cuenca como Patrimonio 
de la Humanidad, se presentó en el mes de enero 
el libro titulado Las Casas Colgadas y el Museo de 
Arte Abstracto español, del profesor Pedro Miguel 
Ibáñez (Fotografía XI.2), obra que construye la his-
toria de uno de los edificios más representativos 
de la ciudad y la sede del museo más importante 
de la región. Este libro fue coeditado con el Con-
sorcio Ciudad de Cuenca, en cuyo Real Patronato 
están presentes el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes, el Ayuntamiento de Cuenca, la 

Fotografía XI.1. Firma del Convenio con la Diputación de Ciudad Real

Fotografía XI.2. Presentación de libro Las Casas Colgadas y el 
Museo de Arte Abstracto español
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Diputación Provincial y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

La Universidad viene trabajando con los centros eu-
ropeos de Empresas e Innovación (CEEI), las cámaras 
de Comercio, la Fundación Parque Científico y Tec-
nológico y la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Castilla-La Mancha, sin ser esta una enumeración ex-
haustiva de entidades colaboradoras, así como con 
un buen número de empresas castellanomanchegas, 
muchas de las cuales se mencionan en las anteriores 
secciones y particularmente en el capítulo VII.

El conjunto de jornadas, congresos y conferencias 
que realiza la universidad bien por sí misma o en 
colaboración con otras universidades e instituciones 
es muy alto, tanto en el plano científico como en 
otros. Una de las actividades destacadas ha sido la 
celebración, por primera vez, del I Día del Campus de 
Toledo, dedicado en esta ocasión a la protección de 
los derechos del niño (Fotografía XI.3). La iniciativa, 
desarrollada en noviembre de 2015, contó con la 
implicación tanto de las escuelas y facultades del 
campus de Toledo como de UNICEF. El acto pretendió 
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre 
los problemas que hoy en día sigue persiguiendo 
a la infancia.

Otro de los actos destacados tuvo lugar en mayo en 
Talavera de la Reina con la visita que realizaron los 
Reyes de España a las facultades de Ciencias Sociales 
y de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería 
de Talavera, enmarcada dentro del recorrido por 
nuestra región con motivo del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes. En su transcurso, 
los Reyes pudieron conocer directamente el trabajo 
realizado desde la UCLM en beneficio de las personas 
con discapacidad, a través de proyectos como la 
puesta en marcha del Observatorio de Especificidad 
de Castilla-La Mancha. 

Y en el ámbito de la proyección cultural, cabe men-
cionar dos acontecimientos. UNIVERSIJAZZ, el fes-
tival de jazz de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, se celebró el 10 de marzo de 2016, y alcanzó 
su décimo aniversario que se festejó con un doble 
concierto que protagonizaron el grupo DuMMie y el 
cantante y compositor Pedro Ruy-Blas. Universijazz 
nació en 2006 y ha venido celebrando entre cinco 
y seis conciertos de jazz al año, con una gran res-
puesta del público. El concurso nacional de redac-
ción Coca-Cola para alumnos de segundo de la ESO 
se celebró en abril de 2016. Este certamen tiene 
como objetivo promover la educación y la cultura a 

través de la escritura creativa entre los jóvenes del 
citado curso. Esta edición, por tercer año consecuti-
vo, cuenta con la colaboración de la Real Academia 
Española y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Finalmente, hay que hacer referencia a la labor de 
atención a los medios de comunicación y, en pa-
ralelo, la colaboración con ellos para conseguir la 
difusión de nuestras actividades. Los medios de 
comunicación son agentes esenciales para hacer 
llegar los avances en el conocimiento y la actividad 
universitaria a los ciudadanos.

2. Comunicación corporativa

El Gabinete de Comunicación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha es la unidad que se ocupa de 
la gestión eficaz de la comunicación corporativa y 
de la proyección pública de la Universidad a través 
de los distintos canales y de acciones concretas. En 
este sentido, diseña y planifica la comunicación ins-
titucional, mediante el asesoramiento y apoyo a los 
portavoces y líderes de la Institución, desde los inte-
grantes del Equipo de Gobierno a los responsables 
de centros, departamentos, áreas administrativas o 
institutos de investigación, pasando por los repre-
sentantes estudiantiles. 

Asimismo, mantiene relaciones permanentes con 
los medios de comunicación para situar en ellos la 
información que sea de interés público, con una 
actitud veraz y transparente. Al mismo tiempo, el 
Gabinete de Comunicación facilita el acceso a los 
medios de comunicación a los miembros de la co-
munidad universitaria, PDI, PAS y estudiantes.

2.1. Gestión de la comunicación

La gestión de la comunicación corporativa es la 
aplicación de la política de comunicación a la 

Fotografía XI.3. Celebración del I Día del Campus de Toledo
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bilidad incluye labores específicas tales como la 
elaboración de notas, convocatorias, fotografías y 
resúmenes de prensa. Incluye, además, el mante-
nimiento y actualización de los apartados de Ac-
tualidad y Actividades del portal corporativo, y la 
elaboración periódica de contenidos para la revista 
Orienta2, dependiente del Vicerrectorado de Estu-
diantes y Responsabilidad Social, y la redacción de 
materiales impresos editados por los distintos vice-
rrectorados y unidades durante el curso 2015/16. 
El Gabinete de Comunicación colabora con la 
televisión de la UCLM (UCLMtv) en la realización 
de contenidos informativos y en el diseño de la 
programación que se proyecta en los dispositivos 
de visionado disponibles en múltiples espacios a lo 
largo de los campus.

El Gabinete de Comunicación participa regularmen-
te en el diseño y producción de materiales audiovi-
suales a disposición de la comunidad universitaria, 
órganos de gobierno, medios de comunicación y 
otros interesados como documentos de apoyo a 
sus iniciativas en materia de promoción. 

Asimismo, el Gabinete trabaja en la elaboración de 
un Plan Integral de Comunicación Corporativa de la 
UCLM que, entre otros objetivos, pretende fortale-
cer nuestro modelo de universidad pública regional 
multicampus, investigadora, generalista y convoca-
ción internacional.

2.2. Comunicación corporativa 
en los medios sociales

El Gabinete de Comunicación gestiona la presencia 
de la Universidad regional en los principales me-
dios sociales, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 
YouTube o Flickr, canales que están asumiendo un 
notable protagonismo en las estrategias de comu-
nicación de las organizaciones públicas y privadas.

En consonancia con esta tendencia, la UCLM ha 
acentuado su presencia en dichas plataformas, arti-
culando una estrategia propia de interlocución con 
sus públicos objetivos, en su mayoría estudiantes, 
pero con una relevante presencia también de PDI, 
PAS, y ciudadanos que encuentran en los medios 
sociales un canal transparente, sencillo, rápido y 
eficaz para interactuar con la Universidad.

Los resultados de la UCLM en los medios sociales 
avalan esta estrategia. La página de Facebook 
(https://www.facebook.com/uclm.es) ha pasado de 

3.390 suscriptores (fans) en septiembre de 2015 a 
4.683 en septiembre de 2016, lo que supone un 
38% de incremento en un año.

También ha experimentado una evolución posi-
tiva el perfil corporativo de la UCLM en Twitter 
(https://twitter.com/uclm_es), que en septiembre 
de 2015 contaba con 20.318 seguidores y un año 
después, en el mes de septiembre, esta cifra se 
elevaba hasta los 30.300, arrojando una tasa de 
crecimiento del 49%.

Es reseñable, asimismo, el crecimiento de seguido-
res de la página corporativa de la UCLM en Linke-
dIn (https://www.linkedin.com/company/uclm), que 
ya cuenta con 36.178. En cuanto a Instagram, el 
dato de seguidores se eleva a 845.

El Gabinete de Comunicación cuenta además con 
el perfil @ComunicaUCLM para informar a perio-
distas, medios de comunicación, miembros de la 
comunidad universitaria y otros interesados sobre 
noticias, convocatorias y eventos de interés acae-
cidos en el seno de la Universidad. A día de hoy, 
cuenta con 5.900 seguidores y ha publicado más 
de 9.000 tuits.

2.3. Diseño y ejecución de acciones de promoción

Dentro de la estrategia de comunicación institucional, 
el Gabinete de Comunicación, con el apoyo del CIDI y 
UCLMtv, realiza una labor de promoción continua en-
caminada a mejorar la reputación de la marca UCLM, 
consolidar su buena imagen social y captar nuevos 
clientes/estudiantes que garanticen su sostenibilidad.

En el curso 2015/16, el Equipo de Gobierno propuso 
una nueva campaña de promoción institucional, «Eli-
ge la universidad de tu vida», consistente en mostrar 
la excelencia docente e investigadora de la Universi-
dad regional, así como su faceta de institución crea-
dora y transmisora de conocimiento, ciencia, técnica 
y cultura; comprometida con el desarrollo regional y 
con la formación integral de los estudiantes.

Para hacer visible este mensaje entre la sociedad y 
explicar a los futuros estudiantes estos valores, la 
campaña se apoyó fundamentalmente en la rea-
lización de un vídeo, un folleto promocional para 
entregar a los preuniversitarios y sus familias en las 
jornadas de puertas abiertas; así como un spot en 
la televisión pública regional y cuñas radiofónicas 
en las principales emisoras de radio, coincidiendo 
con el periodo de preinscripción.
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153ACT: Aula de Competencias Transversales
ACTIS: Actions for Cooperation, Technology and Innovation Support 
ACUA: Aula Cultural Universidad Abierta
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
APUNE: Asociación Programas Universitarios Norteamericanos en España
C:TED: Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales
CCD: Aplicación de Cálculo de la Capacidad Docente
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CEEI: Centro de Europeo de Empresas e Innovación
CEJE: Confederación Española de Junior Empresas
CEL: Centro de Lenguas
CEP: Centro de Estudios de Posgrado
CERN: Organización Europea para la Investigación Nuclear
CIC: Centro de Iniciativas Culturales
CIDI: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen
CIPE: Centro de Información y Promoción del Empleo
CRAI: Centro de Recogida y Análisis de Información
CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
CRUE-TIC: Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferen-
cia de Rectores de Universidades Españolas
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CYTEMA: Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente
DOI: Digital Object Identifier
ECTS: European Credit Transfer System
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior
EEN: Enterprise Europe Network
ELE: Español como Lengua Extranjera
ENS: Esquena Nacional de Seguridad
ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria
ESPACU: Programa de español para extranjeros, Campus de Cuenca
ESTO: Programa de español para extranjeros, Campus de Toledo
ETC: Equivalentes a Tiempo Completo
FACe: Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
FECYT: Fundación Española de Ciencia y Tecnología
FPI: Formación de Personal Investigador
FPU: Formación de Profesorado Universitario
G9: Grupo 9 de universidades
GUÍAe: Guía Docente electrónica
H2020: Horizonte 2020
IRIAF: Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal
JCCM: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
LOU: Ley Orgánica de Universidades
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad
MINHAP: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
NASA: National Aeronautics and Space Administration
OEEU: Observatorio de Empleo y Empleabilidad Universitario
OGI: Oficina de Gestión de Infraestructuras
OPYC: Oficina de Planificación y Calidad
ORCID: Open Researcher and Contributor ID
ORI: Oficina de Relaciones Internacionales

Acrónimos y siglas



154 OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
PAEG: Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios de Grado 
PAS: Personal de Administración y Servicios
PDI: Personal Docente e Investigador
POA: Plan de Ordenación Académica
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
RFID: Radio Frequency Identification
RUIdeRA: Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos
RUNAE: Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles
SAED: Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad
SAP: Servicio de Atención Psicológica
SICUE: Sistema de Intercambios entre Centros Universitarios Españoles
SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria
TCu: Tribunal de Cuentas
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UCI: Unidad de Control Interno
UGAC: Unidades de Gestión Académica de Campus
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