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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS
RECTOR
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009 por la que se modifica la estructura y
composición del Consejo de Dirección de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El Rector, en virtud de lo establecido en el art. 35 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM nº 107, de 24 de julio),
y en uso de las atribuciones que le confieren los mismos ha resuelto:
Modificar la estructura y composición del Consejo de Dirección de la Universidad, quedando
como sigue:
-

Vicerrectorado de Economía y Planificación

-

Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Adjunto al Rector

-

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo

-

Vicerrectorado de Profesorado

-

Vicerrectorado de Investigación

-

Vicerrectorado de Títulos de Grado y Master

-

Vicerrectorado de Docencia y de Ordenación Académica

-

Vicerrectorado de Estudiantes

-

Vicerrectorado de Infraestructuras y de Relaciones con Empresas

-

Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios

-

Vicerrectorado del Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores

-

Vicerrectorado del Campus de Ciudad Real y de Cooperación Cultural

-

Vicerrectorado del Campus de Cuenca y de Extensión Universitaria

-

Vicerrectorado del Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales

-

Gerencia

-

Secretaría General
Lo que comunica para su conocimiento y efectos.
Ciudad Real, 27 de octubre de 2009
Ernesto Martínez Ataz
EL RECTOR
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CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 17 de abril de 2008 por el que, a
propuesta del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster, se aprueba el reglamento
para el diseño, elaboración y aprobación de los planes de estudio de Grado.
Exposición de Motivos
En los próximos dos años, se plantea la necesidad de adaptar los títulos actuales de la Universidad
de Castilla–La Mancha al Espacio Europeo de Educación Superior. Por este motivo, se ha realizado
una serie de consultas a todos los Decanos y Directores de Centros y Departamentos mediante
diversas reuniones, así como con una encuesta elaborada a este fin. Después de analizar los
resultados de la encuesta y las diversas opiniones recogidas, y teniendo en cuenta la normativa
legal, se han formulado unas breves directrices de elaboración de los planes de estudio. Algunas de
ellas son de aplicación general a todas las ramas del saber y otras se han adaptado a los
requerimientos concretos de los estudios. El objetivo es facilitar a la comunidad universitaria la
elaboración de sus planes de estudio, así como el proceso de verificación posterior por parte de la
ANECA.
De acuerdo con la LOU y los Estatutos de la UCLM, los Departamentos son órganos encargados de
coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de
acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas
docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean
determinadas por los Estatutos (art.- 9.1).
De otra parte, el art.-8.1 de la LOU, establece que las Facultades y Escuelas son los centros
encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y
de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. Así lo dispone los Estatutos de la UCLM en su artículo 7.a) al indicar que son funciones de
los Centros “la elaboración y modificación de sus respectivos planes de estudio, con la participación
de los Departamentos”.
Ante lo expuesto, considerando que la competencia para elaborar un plan de estudios corresponde
a los Centros, en colaboración con los Departamentos, el procedimiento de participación en la
elaboración de los planes de estudio debe articularse de forma que todas las partes afectadas
tengan la posibilidad de ser y sentirse copartícipes en el proceso, sin que de ello se deba deducir
que todas las opiniones deban ser asumidas sin más.
Por lo tanto, los planes de estudio que surjan en la UCLM tras el proceso de reforma en el que nos
encontramos inmersos deben ser fruto de un consenso generalizado en el que todas las partes
hayan expresado sus opiniones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no podemos
implantar un procedimiento en el que las decisiones se adopten por una simple votación para
decidir si una materia o asignatura debe contener más o menos créditos, y deberemos establecer
instancias superiores a las propias Juntas de Centro o sus Comisiones Delegadas para la elaboración
de planes, que tendrían como misión fundamental, actuar como mediadores en el diseño y
configuración del plan con las partes implicadas, así como de control de calidad y viabilidad técnica
de la propuesta que finalmente se eleve para su tramitación ante el Consejo de Gobierno, sin
menoscabo de que la Universidad, en el uso de sus competencias, articule otras consultas o
revisiones de carácter académico o técnico por agentes externos a la Universidad.
A estos efectos, se propone el siguiente reglamento de aplicación para la elaboración de los Planes
de Estudio en la UCLM:
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Art..- 1. Objeto.El presente reglamento tiene por objeto establecer el proceso que se debe seguir en la Universidad
de Castilla-La Mancha para la elaboración y aprobación de los planes de estudios de las titulaciones
oficiales de grado, así como su estructura, sin perjuicio de la regulación especifica de titulaciones
con competencias profesionales, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo
de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en las normas aplicables por el Estado, la
Comunidad Autónoma y los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Esta regulación se integrará con las directrices específicas que se establezcan para cada
Subcomisión de titulaciones afines.
Art.- 2. Principios Generales para el diseño de los planes de estudios.1. Las enseñanzas de grado constituyen el primer ciclo de los estudios universitarios y comprenderá
enseñanzas básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el
ejercicio de actividades de carácter profesional, debiendo tener en cuenta los siguientes principios
en el diseño del correspondiente plan de estudios:
Adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje al objetivo de adquisición de
competencias por los estudiantes.
Facilitar la movilidad de los estudiantes durante el periodo de formación y su contacto con el
mundo profesional.
Promover el aprendizaje a lo largo de la vida.
Toda formación debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los
principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de
protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la
cultura de la paz.
2. La superación de los estudios dará derecho a la obtención del correspondiente título, con la
denominación de Graduado en (denominación del plan) por la Universidad de Castilla-La Mancha,
que surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades
de carácter profesional, de acuerdo con la normativa vigente.
3. La configuración de un plan de estudios debe tener como eje fundamental la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes, con especial mención a los métodos de aprendizaje de
dichas competencias, así como en los procedimientos para evaluarlas. A estos efectos, la estructura
y los contenidos curriculares del plan deberán establecerse con coherencia a los objetivos
formativos y el perfil académico y profesional que deberá obtener el estudiante, teniendo en cuenta
los objetivos de carácter general propios de la titulación y los objetivos específicos que, en su caso,
se desean priorizar en el contexto de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
4. El plan de estudios se organizará con una estructura de módulos y/o materias y, en su caso,
asignaturas y créditos coherentes con los objetivos generales y las competencias definidas para la
titulación y apoyada en mecanismos de coordinación docente. El plan de estudios se definirá a nivel
de módulo y/o materia, sin perjuicio de la desagregación de las materias en asignaturas para la
coordinación docente y administrativa en la UCLM, que se describirán en términos de competencias,
y no una mera enumeración de contenidos, debiendo contemplar cada una de ellas actividades
presenciales y no presenciales.
A estos efectos, se entenderá por materia la unidad académica que incluye una o varias asignaturas
que pueden concebirse de manera integrada, de tal forma que constituyan unidades coherentes
desde el punto de vista disciplinar, como un conjunto de competencias, contenidos y actividades
formativas. Se entenderá por módulo, la unidad académica que incluye una o varias materias que
constituyen una unidad organizativa dentro de un plan de estudios, esta agrupación puede abarcar
un período temporal concreto (año, cuatrimestre, etc.) o bien desarrollarse a lo largo de varios
períodos (p.e. un módulo compuesto por varias materias programadas en semestres alternos).
Por otra parte, la planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas debe permitir la
coordinación entre módulos o materias y la adecuación de la dedicación real del estudiante a la
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prevista, teniendo en cuenta la atención especial que requiere el alumno con una dedicación a
tiempo parcial.
Los módulos o materias se clasificarán, además de los básicos, en obligatorios, optativos o mixtos,
y se deberá indicar la organización temporal de los mismos por cursos académicos, la carga lectiva
en créditos ECTS, así como su denominación. Igualmente, para cada una de las materias, se
deberán establecer las competencias que adquiere el estudiante con su superación, una breve
descripción de sus contenidos, las actividades formativas programadas y su metodología de
enseñanza-aprendizaje en relación con las competencias que debe adquirir, así como el sistema de
evaluación de la adquisición de esas competencias, todo ello, de conformidad con la
correspondiente guía o modelo que a tal efecto establezca la Universidad.
5. El plan de estudios deberá contener toda la formación que los estudiantes vayan a recibir:
materias básicas, obligatorias, optativas, idiomas, enseñanzas prácticas, proyectos individuales o de
grupo, prácticas externas, movilidad, trabajo fin de Grado, etc.
6. El diseño de un plan de estudios debe realizarse de modo que un estudiante medio a tiempo
completo lo pueda cursar en el tiempo previsto, adecuando para ello, su configuración y carga en
créditos ECTS a las posibilidades reales de aprendizaje, y teniendo en cuenta, asimismo, que la
organización temporal de los estudios deben permitir a estudiantes a tiempo parcial cursar la
titulación. A estos efectos, se considerará que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del
estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en la materia, estimando en 1.500 horas la
dedicación total de trabajo para un estudiante a tiempo completo durante un año académico. Las
horas de trabajo de los créditos ECTS se distribuirán de forma proporcional entre las semanas del
curso académico. El máximo de horas semanales de trabajo del estudiante será de 40.
Podrán ser considerada la excepción a la norma explicitada en el apartado anterior, cuando se trate
de titulaciones sujetas a directivas europeas, normas de transposición al ordenamiento interno
español y acuerdos unánimes de conferencias de Decanos o Directores, siendo en este caso el valor
de un crédito ECTS de 30 horas como máximo.
7.- Para diseñar el plan de estudios, y con el objeto de facilitar la movilidad, el reconocimiento y
transferencia de créditos, el estudio de los alumnos a tiempo parcial, así como el progreso del
estudiante al ir superando materias completas y los índices de la correspondencia entre créditos
matriculados-créditos superados (tasa de eficiencia), todas las asignaturas deben tener una
organización cuatrimestral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.5. En este mismo sentido,
los planes de estudios se estructurarán con 60 créditos ECTS por curso académico y 30 por
cuatrimestre.
8. Los planes de estudios establecerán los procedimientos para la organización de la movilidad de
los estudiantes propios y de acogida. Deben incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de
créditos ECTS.
9.- Los títulos de Grado vinculados a directivas comunitarias, o a profesiones con atribuciones
reguladas por ley, se ajustarán a las directrices específicas que para estos casos establecerá el
Gobierno. Igualmente, en titulaciones conjuntas que se puedan establecer con otras universidades,
de acuerdo con lo establecido en el art.- 3.4 del RD 1393/2007, se estará a lo dispuesto en el
convenio que al efecto se establezca.
Art.- 3. Duración y estructura de los estudios de Grado.
1.- Las enseñanzas que están presentes en varios campus tendrán el mismo plan de estudios, en
cuanto a materias básicas y obligatorias y sólo pueden diferenciarse en las materias optativas que,
en su caso, podrán dar lugar a menciones.
2. Los planes de estudios de grado tendrán un contenido de 240 créditos ECTS, estructurados en
cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS cada uno, que comprenderán toda la formación
teórica y práctica que el estudiante deba recibir: aspectos básicos de la rama de conocimiento,
obligatorios u optativos, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo fin de Grado, así
como las actividades de evaluación.
3. Todos los planes de estudios se adscribirán a una de las Ramas de Conocimiento definidas por el
Gobierno en el art.- 12 del RD 1393/2007. Tendrán que contener un mínimo de 60 créditos de
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formación básica, de los que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que
figuran en el Anexo II del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para la rama de conocimiento a la que se
pretenda adscribir el título. Los restantes 24 créditos deberán estar configurados por materias
básicas de la misma u otras ramas de las incluidas en el citado Anexo II, o por otras materias
distintas siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su
carácter transversal.
Las materias básicas estarán orientadas a asegurar una formación básica interdisciplinar, que
facilite la movilidad de los estudiantes, de forma que el obligado reconocimiento de créditos no
provoque carencias sustantivas en los conocimientos y competencias más específicas de la
titulación.
4.- Al menos 36 créditos de las materias básicas estarán en el primer curso, debiendo ofertarse el
resto en el segundo curso.
5. Las materias básicas y obligatorias se concretarán en asignaturas de 6 créditos. Sin embargo, en
primer y segundo curso se podrán ofertar asignaturas anuales con un número de 9 ó 12 créditos.
6.- Las asignaturas optativas pueden ser de 4,5 ó 6 créditos. Las materias optativas a ofertar
podrán ser asignaturas creadas específicamente para esa titulación, o bien, una selección de
materias o asignaturas optativas u obligatorias de otras enseñanzas oficiales de grado de la
universidad, o una oferta que integre ambas fuentes. Con carácter general la oferta máxima de
créditos optativos será del doble de los requeridos en el plan de estudios.
7.- Si se programan menciones o intensificaciones (especialidad/minor) con la optatividad, debe
tener un mínimo de 30 créditos ECTS.
8.- De los créditos optativos requeridos en el plan de estudios, un máximo de 6 pueden ser
obtenidos por el alumno mediante el reconocimiento académico en créditos por la participación en:
a) Actividades de extensión universitaria, culturales o deportivas.
b) Actividades de representación estudiantil.
c) Participación en jornadas y seminarios organizados por la Universidad.
d) Actividades solidarias y de cooperación.
Se podrán obtener un máximo de 3 créditos por las actividades de los apartados a), b) y d)..
9.- Las materias optativas se ofrecerán preferentemente en los cursos 3º y 4º, sólo por algún
motivo excepcional podrían ofrecerse en 2º.
10.- El porcentaje de las actividades presenciales en el conjunto de la titulación estará comprendido
entre 30 y 40 %.
11.- En consecuencia, se establece una equivalencia del crédito ECTS para el profesorado de 10
horas de actividades de docencia presenciales.
12. Los centros podrán prever la realización de prácticas externas especificando el carácter
obligatorio o voluntario de las mismas, y en su caso, se establecerán en los dos últimos cursos de la
titulación. Si se programan con carácter obligatorio, el Centro deberá responsabilizarse de
garantizar plazas a todos los alumnos de la titulación, y se realizarán obligatoriamente en la
segunda mitad del plan de estudios. Si se ofertan con carácter voluntario, formarán parte de la
optatividad del plan de estudios. En la propuesta del Plan de Estudios se acompañarán los requisitos
que garanticen la viabilidad y calidad de dichas prácticas, que tendrán que estar amparadas por los
oportunos convenios.
13. La suma de los créditos establecidos para el Trabajo Fin de Grado, optatividad, y en su caso,
prácticas en empresa, no podrán superar los 60 créditos ECTS.
Art.-4. Procedimiento de elaboración de los Planes de Estudios.
1. Los Centros que pretendan implantar planes de estudio en un curso académico deberán remitir el
Anteproyecto de Memoria para la Verificación del Plan de Estudios al Vicerrectorado de Títulos de
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Grado y Máster antes del 10 julio de 2008, en el caso de los planes que se comiencen a implantar
en el curso 2009-2010, y antes del día 30 de abril del año anterior en el que se implante, para los
planes cuya implantación sea posterior.
La Memoria se cumplimentará en el modelo y por los medios que al efecto pueda establecer la
Universidad, y que como mínimo recogerá los puntos indicados en el Anexo I del RD 1393/2007.
2. La Comisión o Comisiones de Planes de Estudios que se constituyan en el Centro iniciará el
proceso de elaboración del plan, recabando en una primera fase las aportaciones de los
departamentos que cuenten con materias troncales en el plan de estudios actual. También recabará
aportaciones del resto de departamentos, asociaciones de alumnos, empleadores, profesionales,
entidades e instituciones del sector al que se orientará la titulación, configurando con esta
información y teniendo en cuenta la legislación vigente, el Anteproyecto de Memoria para la
Verificación de Plan de Estudios que será sometido para su aprobación a la Junta de Centro.
3. Una vez aprobado por la Junta de Centro, se remitirá al Vicerrectorado de Títulos de Grado y
Máster, que actuará como órgano instructor de la propuesta en el procedimiento de aprobación, y
una vez comprobada su adaptación a la legislación autonómica, estatal y a los acuerdos
establecidos por el Consejo de Gobierno, se abrirá un plazo de información pública de 20 días. A
este fin, el Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster remitirá el Anteproyecto a la Comisión de
Reforma de Títulos y Planes de Estudios, Centros y Departamentos, y dará a conocer la propuesta a
la comunidad universitaria a través de la intranet de la UCLM, para que se formulen las alegaciones
que se estimen oportunas. Estas alegaciones deberán venir avaladas por uno o varios
Departamentos o Centros y tramitarse a través de los mismos, siendo dirigidas al Centro
responsable del plan de estudios, con envío de copia al Vicerrectorado. Asimismo, el Centro remitirá
copia del Anteproyecto a las instituciones, entidades, colegios profesionales, asociaciones
profesionales y empresariales, sindicatos, etc., que considere oportunos y a los que, en su caso, le
sugieran los Departamentos o el Vicerrectorado.
4. Finalizado el plazo de información pública, la Junta de Centro, en el plazo de 20 días, a la vista
de las alegaciones y propuestas recibidas, y en su caso, las sugerencias y recomendaciones que
haya realizado la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, realizará una nueva
valoración motivada de cada una de ellas, que se someterá a debate y aprobación.
5. El texto resultante de los acuerdos adoptados por la Junta de Centro constituirá el Proyecto de
Memoria para la Verificación de Plan de Estudios, que será elevado al Vicerrectorado de Títulos de
Grado y Máster con los modelos, estructura y documentación que a tal fin establezca el Gobierno,
junto a las alegaciones o enmiendas que, no habiendo sido aceptadas por la Junta de Centro, hayan
alcanzado, al menos, un 25% de los votos emitidos, o vengan avaladas por un Centro o uno o
varios Departamentos que representen al menos un 15% de los créditos en el plan de estudios que
se trasforma.
6. En el plazo de 30 días, la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudios realizará un
informe sobre la calidad y coherencia académica del plan de estudios en relación con el título
propuesto, la adecuación al RD 1393/2007 y a las directrices contenidas en el presente reglamento,
así como a los criterios de acreditación establecidos por las Agencias de Calidad Universitaria
autonómica o nacional, pudiendo acordar la remisión del plan de estudios a expertos externos para
su valoración. Esta valoración formará parte del informe final que debe emitir la Comisión de
Reforma de Títulos y Planes de Estudios.
7. Una vez emitido el informe por la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, se
remitirá al Consejo de Dirección toda la documentación que forme parte del Proyecto de Memoria
de Verificación del Plan de Estudios, que si procede, lo elevará para su debate y aprobación al
Consejo de Gobierno.
8. Cuando la Memoria de Verificación del Plan de Estudios haya sido aprobado por el Consejo de
Gobierno, se remitirá al Consejo de Universidades para su verificación, y en su caso, una vez
autorizado por la Comunidad Autónoma, se procederá a su implantación en el correspondiente
curso académico.
Art.-5. Comisiones de Planes de Estudios.
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1. El diseño y elaboración de las propuestas de planes de estudios de las titulaciones de Grado será
competencia en el seno de la UCLM de dos tipos de Comisiones: la Comisión de Plan de Estudios de
los Centros y la Comisión de Reforma de Titulaciones y Planes de Estudios de la UCLM.
2. La Comisión de Plan de Estudio de los Centros, tendrán como función principal la elaboración de
las propuestas de los planes de estudios de las titulaciones oficiales de Grado. Estará presidida por
el Decano o Director del Centro o persona en quien delegue, y conformada por los miembros que
acuerden en su Junta de Centro. En todo caso, se garantizará la participación en la Comisión de los
representantes, con docencia en el Centro, designados por los departamentos con responsabilidad
docente en materias troncales en el plan de estudios que se transforma. Se garantizará también
una representación adecuada de los alumnos.
Asimismo, se deberán indicar los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios, debiéndose realizar consultas, o en su caso, articular la
participación de expertos, egresados, representantes de asociaciones, entidades o colegios
profesionales vinculados a la titulación.
3.- La Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudios, dependiente del Vicerrectorado de
Títulos de Grado y Máster, tendrá como función principal la de informar y coordinar la elaboración
de planes de estudio, así como, en su caso, proponer al Consejo de Gobierno para su tramitación,
nuevos Planes de Estudios y la adaptación de los vigentes, una vez aprobados por las
correspondientes Juntas de Centro. La Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, estará
presidida por el Vicerrector de Títulos de Grado y Máster, y formarán parte de la misma:
El Vicerrector de Docencia y Ordenación Académica.
La Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios.
El Vicerrector de Profesorado.
5 profesores de distintas áreas de conocimiento, nombradas por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejo de Dirección.
3 estudiantes, dos de grado y uno de posgrado.
El Director Académico del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster, que asistirá con voz y sin
voto, y actuará como Secretario de la Comisión.
Asimismo, la Comisión podrá invitar a los asesores técnicos que considere oportuno. Cuando se
analice la viabilidad de propuestas de nuevos planes de estudio o se revisen para su informe las
memorias de verificación de los planes, se convocará para ser oído, al Decano o Director del Centro
que presenta la propuesta, así como, si se considera oportuno, a los Decanos o Directores de
Centros o Departamentos que hayan presentado alegaciones sobre las que la Comisión deba
informar.
Por otra parte, la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio asumirá, además de las
indicadas con anterioridad, las siguientes competencias:
Proponer el Mapa de Titulaciones de la UCLM en su primera fase de implantación para los cursos
2009/10 y 2010/11, como adaptación de las titulaciones actuales, para cuyo fin podrá constituir
comisiones y subcomisiones por ramas de conocimiento integradas por los Decanos y Directores de
Centro y Departamento.
Informar las alegaciones que se eleven a la Junta de Centro después del trámite de información
pública y que no siendo aprobadas por la misma, obtuvieron el respaldo de al menos un 25% de la
Junta de Centro, o bien, aquellas que viniesen avaladas por un Centro o uno o varios
Departamentos que representen al menos un 15 % de los créditos en el plan de estudios que se
trasforma.
Elaborar un informe final para el Consejo de Dirección del plan de estudios aprobado por la Junta
de Centro, para cuyo fin, podrá obtener el asesoramiento externo que considere oportuno.
Informar las modificaciones de Planes de Estudio que propongan los Centros para las titulaciones
ya implantadas.
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Intervenir en caso de conflicto, entre los Centros y Departamentos.
Disposición adicional primera. Medios de comunicación.
A efectos de comunicación interna en la Universidad de Castilla-La Mancha y difusión de la
información, se considerará válido el correo electrónico y el fax, o en su caso las aplicaciones que al
efecto establezca la Universidad, para dar traslado a las propuestas y alegaciones, así como la
intranet de la UCLM para publicar los Anteproyectos de Planes de Estudios en la fase de información
pública.
Disposición adicional
reglamentaria.

segunda.

Habilitación

para

el

desarrollo

e

interpretación

Se habilita a la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudios, previo informe favorable del
Consejo de Dirección, para que ajuste el presente reglamento a las disposiciones y normas de
aplicación que pudieran ser dictadas por el gobierno autonómico o estatal, así como a formular
cuantas aclaraciones resulten necesarias dictar para el desarrollo, interpretación y aplicación del
presente procedimiento y el establecimiento de modelos e impresos para la gestión.
Disposición transitoria. Régimen de adaptación de los antiguos alumnos.
Una vez autorizada la implantación de un nuevo plan de estudios y verificado por el Consejo de
Universidades, en su caso, el plan de estudios antiguo se extinguirá con la temporalidad que
establezca el Centro y con sujeción a la legislación estatal. Una vez extinguido cada curso y sin
perjuicio de las normas de permanencia aplicables, los alumnos que no hayan superado las
asignaturas correspondientes a ese curso, dispondrá de cuatro convocatorias sin docencia, en los
dos cursos académicos siguientes. Agotadas estas convocatorias sin superar las asignaturas,
quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el proceso
de adaptación o reconocimiento que se determine en los nuevos estudios, al que también se podrán
acoger aquellos alumnos que sin tener agotadas las mencionadas convocatorias, deseen continuar
sus estudios por el nuevo plan.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Universidad de Castilla-La Mancha tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster
Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica
Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Actividades no presenciales: Son las que el alumnado debe dedicar al trabajo autónomo, sea
individual o en equipo (estudio, realización de trabajos, etc….).
Actividades presenciales: Son las que el alumnado realiza su trabajo directamente con el
profesorado (clases magistrales, prácticas internas, seminarios, talleres, pruebas de evaluación,
etc..)
Anteproyecto de Plan de estudios: El plan de estudios elaborado por la Comisión de Planes de
Estudios del Centro y aprobado por su Junta de Centro, que se encuentra en proceso de
información pública y alegaciones o enmiendas por parte de la comunidad universitaria.
Asignaturas: Son las unidades en que se estructuran las enseñanzas y en que se distribuyen las
materias en los planes de estudios. Los estudiantes se matricularán en las asignaturas incluidas en
un plan de estudios. Serán descritas en términos de conocimientos, capacidades y destrezas y no
como una estricta enumeración de contenidos.
Asignaturas obligatorias: La Universidad las incluirá dentro de cada plan de estudios como
obligatorias para el alumnado en desarrollo de los contenidos formativos comunes y de aquellos que
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establezca como obligatorios autónomamente o de acuerdo con otras universidades mediante
acuerdo o convenio.
Asignaturas optativas: se incluirán en el correspondiente plan de estudios para que el alumnado
escoja entre las mismas, y pueden ser creadas específicamente para esa titulación o establecer
obligatorias de otro grado.
Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.
Competencia: Se utiliza aquí el término en su acepción académica, y no en su acepción de
atribución profesional. Se debe entender como la integración de conocimientos, habilidades
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), destrezas, actitudes y valores que el alumnado debe
desarrollar en su proceso de formación y que le capacitarán para proceder de forma adecuada ante
una situación planteada en el ejercicio profesional, en el contexto social o en procesos formativos
posteriores de nivel superior al grado universitario.
Competencias profesionales/cualificación profesional que confiere el título: Ámbitos y perfiles
profesionales en los que el titulado ejerce su actividad profesional. Especificación, en su caso, de la
legislación que afecte a la regulación profesional, incluyendo la denominación de la profesión
regulada a la que, en su caso, el título habilite para su acceso.
Conocimiento: Acción y efecto de conocer, es decir, del acto de averiguar por el ejercicio de las
facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Crédito: Los planes de estudios de las titulaciones oficiales se organizarán partiendo del Sistema
Europeo de Créditos (R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional). El crédito europeo (ECTS) es la unidad de medida del haber
académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del
programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran
los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida
se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas,
con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los
objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. El
valor estándar que vamos a tomar en consideración en la UCLM será de 25 horas por créditos ECTS.
Currículo: El conjunto de los estudios concretos superados por cada estudiante en el marco de un
plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial.
“Descriptores de Dublín”: Enuncian genéricamente las expectativas típicas respecto a los logros y
habilidades relacionados con las cualificaciones que representan el fin de cada ciclo reconocido en el
Marco General de Cualificaciones del EEES. No se pretende que sean descriptivos; no representan el
umbral de requisitos mínimos y no son exhaustivos; pueden añadirse características similares o
equivalentes o sustituirse por otras equivalentes. Pretenden identificar la naturaleza de la titulación
completa. No son específicos para cada materia ni están limitados a las áreas académica,
profesional o vocacional. En ciertas disciplinas en particular, los descriptores deberán interpretarse
dentro del contexto y del uso del lenguaje de esa disciplina. Siempre que sea posible, deberán
establecerse referencias cruzadas entre ellos y cualquier expectativa/competencia publicada por la
comunidad de académicos y/o profesionales relevantes. Cualificaciones establecidas para el primer
ciclo de las enseñanzas universitarias
(Grado): En los “Descriptores de Dublín”, las cualificaciones que se otorgan a los estudiantes como
reconocimiento de la consecución del primer ciclo de la formación universitaria son las siguientes:
Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro del área de estudio.
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Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
cultural, artística, científica, tecnológica o ética.
Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Destreza: Habilidad, arte o propiedad con que se hace algo.
Efectos académicos del título: estudios o nivel de estudios para los que habilita el título.
Enseñanzas que se extinguen: Se debe especificar las enseñanzas que se extinguen
correspondientes a los planes de estudios desarrollados por la universidad en virtud del R.D. por el
que se establecía el título universitario oficial sometido a reforma.
Marco General de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): Determina el
reconocimiento del tipo de cualificaciones que indican la consecución de cada uno de los ciclos de la
enseñanza superior. Se ha articulado a través de un documento técnico conocido como los
“Descriptores de Dublín”.
Memoria de Verificación: Es el documento que configura el proyecto de título oficial que deben
presentar las universidades para su correspondiente verificación ante el MEC, y que viene
establecido por el ANEXO I del RD 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Dicho documento se deberá completar con
aquellos otros que, en su caso, establezca la UCLM.
Mención o itinerario: Las enseñanzas de grado no pueden integrar especialidades, pero sí ofrecer al
alumnado la posibilidad de realizar una selección de asignaturas optativas de acuerdo con
orientaciones o itinerarios formativos coherente con la adquisición de unas determinadas
competencias que deben ser especificados en los planes de estudios.
Módulos: Unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una unidad
organizativa dentro de un plan de estudios, esta agrupación puede abarcar un período temporal
concreto (año, cuatrimestre, etc.) o bien desarrollarse a lo largo de varios períodos.
Materias: Unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de
manera integrada, de tal forma que constituyan unidades coherentes desde el punto de vista
disciplinar, como un conjunto de competencias, contenidos y actividades formativas.
Objetivos del título: Declaración sobre el sentido de los cambios que se quieren producir en los
estudiantes a través de su proceso formativo en la titulación. Incluye los objetivos generales de la
titulación y aquellos objetivos específicos, en su caso, que la Universidad de Castilla-La Mancha
considere oportuno establecer para la formación de su alumnado.
Plan de estudios: El programa que integra la denominación del título; la estructura de los estudios
(el número de créditos de formación académica básica y de formación adicional que debe superar el
estudiante); en su caso, las condiciones especiales que sean de aplicación; la justificación del título
por su aportación al conocimiento, la empleabilidad de los titulados, sus conexiones con titulaciones
afines y sus referencias europeas; los objetivos del título y las capacidades, competencias y
destrezas generales que con él se obtienen; el conjunto de contenidos formativos, descritos por
bloques de módulos y materias, y los conocimientos, capacidades y destrezas que deben adquirirse
en éstas; las condiciones para la realización de los créditos a través de actividades formativas
adicionales (trabajo o proyecto de fin de carrera, prácticas tuteladas) y los efectos académicos y las
competencias profesionales que otorga, conforme a los modelos y estructura que establezca el
Gobierno. Este plan vendrá estructurado conforme a la Memoria del Anexo I del RD 1393/2007, con
la información complementaria que establezca la Universidad.
Prácticas tuteladas o practicum: Prácticas que se realizan fuera de la Universidad, en colaboración
permanente entre la universidad y un centro, entidad, institución o empresa de acogida. Su
realización y características se establecerán mediante el oportuno convenio. Pueden tener un
carácter obligatorio para los alumnos de la titulación u optativo.
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Proyecto de Plan de estudios: El plan de estudios elaborado por el Centro y aprobado por su
correspondiente Junta de Facultad o Escuela presentado al Vicerrectorado de Títulos de Grado y
Máster para su tramitación correspondiente ante el Consejo de Gobierno.
Trabajo o proyecto de fin de carrera: Trabajo autónomo y personal del estudiante, si bien se puede
desarrollar en grupo, siempre bajo la tutela de un/a profesor/a o de un equipo docente. Esta tutela,
además de la supervisión individualizada, puede incluir la organización de otras actividades, como
seminarios o sesiones de trabajo sobre técnicas específicas, que ayuden a la realización del trabajo.
Puede realizarse también en un laboratorio, como resultado de las prácticas en otra institución,
entidad o empresa o durante una estancia en una universidad extranjera. Debe proporcionar la
evidencia de que el estudiante ha obtenido los conocimientos, capacidades y destrezas establecidos
en las directrices propias.
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 31 de marzo de 2009 por el que, a
propuesta del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, se aprueba la creación de
un Título Propio de la Universidad de Castilla-La Mancha denominado Máster en Aspectos
Jurídicos de la Discapacidad (I edición).
A propuesta del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, el Consejo de Gobierno celebrado el
31 de marzo de 2009, aprobó el siguiente curso de enseñanza propia en la Universidad de CastillaLa Mancha:


Master en Aspectos Jurídicos de la Discapacidad (I Edición).

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 18 de junio de 2009 por el que, a
propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, se aprueba la
normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de CastillaLa Mancha.
Exposición de Motivos.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la
movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a
los criterios generales establecidos en el mismo.
Por tanto, la Universidad de Castilla-La Mancha, para dar cumplimiento a lo regulado en el citado
Real Decreto, establece las presentes normas que serán de aplicación a los estudios universitarios
oficiales de Grado y Master.
Teniendo en cuenta lo anterior, a propuesta del Consejo de Dirección, el Consejo de Gobierno en
su reunión de 18 de junio de 2009, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y
transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Definición.
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La
Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra
universidad, son computados en otra distinta a efectos de la obtención de un título oficial,
Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado.
2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.
2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a las
materias de formación básica de dicha rama.
2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
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2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de
créditos de formación básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de
formación básica exigidos en la titulación de grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante
podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la formación básica para garantizar la
formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este último caso, el
estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.
2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de
contempladas en el plan de estudios como formación básica.

Grado

de

materias

no

2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por
el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.
2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los
créditos presentan un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un
60 % con respecto a los módulos, materias y asignaturas de la titulación destino.
2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos
inmediatamente anteriores, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén
organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los
créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios
previstos.
2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el
estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.
2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM
o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando
su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos del título correspondiente.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema
universitario anterior al RD 1393/2007.
3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas.
3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior
al regulado en el RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la
Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado
Real Decreto.
3.1.2. En caso de extinción de una titulación por implantación de un nuevo título de Grado, la
adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la
titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan
deducirse, se tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias
cursadas.
3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter
transversal en los nuevos estudios de grado.
3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en el plan antiguo que no tengan equivalencia con
alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completará toda la
optatividad requerida, los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de
transferidos.
3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado
contendrán un cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan
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o planes de estudios en extinción en la Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el
plan de estudios de la titulación de Grado.
3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
3.2.1. El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas
superadas en una titulación del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido
sustituido por dicho título de grado, se regirá por lo establecido en todos los puntos del apartado
2.1, y del 2.2, de la presente normativa.
3.3. El Trabajo Fin de Grado sólo podrá ser reconocido por el Proyecto Fin de Carrera, a criterio
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente, cuando el título de
grado en el que se pretende realizar el reconocimiento haya sustituido a la titulación cursada por el
estudiante, como consecuencia de su adaptación al RD 1393/2007.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados
por normativa nacional o comunitaria.
4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las
Ordenes Ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habilitan para el ejercicio de una determinada profesión.
4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas
titulaciones sujetas a normativa comunitaria.
Artículo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.
Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades
especificadas en el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001de Universidades, de 21 de diciembre,
según los criterios establecidos en el artículo 3.8 del Reglamento para el Diseño, Elaboración y
Aprobación de los planes de estudios de Grado de la Universidad de Castilla-La Mancha. El número
de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en
el correspondiente plan de estudios.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Articulo 6.
Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.
6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero,
accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán
obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los
previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.
6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas
de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado
desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Master desarrollados al amparo del
Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los
previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud.
6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones
reguladas en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de
adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la
correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado
módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las
competencias y conocimientos asociados a las mismas.
Artículo 7. Reconocimiento de estudios no universitarios y actividades
profesionales.

laborales o

En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas
por el Gobierno de la Nación, en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento
que establezca la Universidad de Castilla-La Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales
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de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de
grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y en
las enseñanzas deportivas de grado superior. Asimismo, podrá validarse a efectos académicos la
experiencia laboral o profesional debidamente acreditada y relacionada con las competencias
asociadas al título de Grado o Máster Universitario que se desea cursar.
Artículo 8. Estudios extranjeros.
Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios
universitarios en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior.
Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos
contenidos en la presente normativa.
Artículo 9. Estudios interuniversitarios y programas de movilidad.
En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o
extranjeras, y en los programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de
créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Capítulo II. Transferencia de Créditos.
Artículo 10: Definición.
Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la
transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos superados en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas
correspondientes.
Artículo 11. Procedimiento.
1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del
interesado, dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del
Máster Universitario.
2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la
acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante
certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y
administrativas de dicho centro.
Capítulo III. Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e
incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de
créditos.
Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en
Títulos de Grado y Master.
12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos estarán constituidas por
cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un
representante de los estudiantes. Sus funciones serán:
Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa sobre las solicitudes de reconocimiento
de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el
Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al
efecto, y, en todo caso, en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
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En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como
las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido
adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.
Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de
reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos
obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado, de la misma o distinta rama de conocimiento, o
en titulaciones oficiales de Master Universitario. Estas tablas de reconocimiento serán públicas para
informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les serán
reconocidas.
Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer
respecto al reconocimiento de créditos.
Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones
interpuestas contra el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente.
12.2. Se constituirá la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Universidad, formada por
los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, ordenación académica y
estudiantes, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de
conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, dos
representantes de estudiantes, uno de grado y otro de postgrado y, como secretario, un miembro de
la Unidad de Ordenación Académica.
Sus funciones serán:
Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento en los procesos de
reconocimientos de créditos.
Coordinar a las Comisiones de Reconocimiento para que exista una línea común de actuación
en la aplicación de esta normativa.
Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de
reconocimiento.
Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.
-

Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado
Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia
laboral que se pudiera contemplar en los distintos planes de estudios.
12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se
podrá interponer reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la
recepción de la resolución de reconocimiento.
12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos en la fase de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el
Rector, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.
Artículo 13.- Plazos y procedimientos.
13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los
estudiantes puedan solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el
proceso en los periodos de matrícula.
13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en
las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación
académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que
se solicite el reconocimiento, con indicación de las competencias adquiridas.
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13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas
realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente
reconocidas, convalidadas o adaptadas.
13.4. Aquellos estudiante solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus
enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales
requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico.
Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de
créditos.
14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al
nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación
obtenida en el expediente de origen, con indicación de la Universidad en la que se cursaron
(Asignatura cursada en la titulación Y, Universidad U).
14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se
indicará en el expediente la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos
reconocidos en destino.
14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título.
14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo
de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los
estudiantes deberán incluirse los siguientes aspectos.
–

Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

– En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la
establezcan las condiciones del plan de estudios y requisitos de verificación.

que se

– Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o
asignaturas, y
–

Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica
del Máster para que actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese
título.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose
conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que
serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente
normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM,
aprobada en Junta de Gobierno de 20 de julio de 1999.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Universidad tras su aprobación en Consejo de Gobierno.
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VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CAMPUS DE
CUENCA
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, por la que se hace pública la normativa reguladora
de los Cursos de Verano 2010 de la Universidad de Castilla-La Mancha.
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
Los Cursos de Verano están concebidos como un foro de debate y una actividad de encuentro
de la comunidad universitaria y de la sociedad, a fin de fomentar el intercambio de conocimientos,
posturas e ideas. Su temática y contenidos han de ser complementarios de las disciplinas
universitarias, ofreciendo perspectivas que no se abordan durante el curso académico o los cursos
de doctorado. Por ello, los Cursos de Verano han de favorecer la presencia de docentes e
investigadores de otras universidades y centros de investigación, así como de personalidades de la
vida cultural, política, artística, científica y literaria. Ha de potenciarse, igualmente, la participación
activa del alumnado propiciando el debate y la discusión de ideas.
Los Cursos de Verano 2010 se celebrarán durante el período que va desde el 21 de junio
(lunes) al 23 de julio (viernes) de 2010, ambos inclusive.
Las propuestas deben enviarse al Vicerrectorado del Campus de Cuenca, Unidad de Extensión
Universitaria, Servicios Generales, C/ Camino del Pozuelo s/n, 16071 CUENCA. Para cualquier duda
o consulta puede contactar con el Director Académico de Extensión Universitaria y del Campus de
Cuenca, D. César Sánchez Meléndez, por teléfono (902 204100 / 969 179100 extensión 4018) o
mediante la dirección de correo electrónico cesar.sanchez@uclm.es , o con la Unidad de Extensión
Universitaria, teléfono (902 204100 / 969 179100 extensión 4019) y correo electrónico
cursos.verano@uclm.es.
II. CUESTIONES ORGANIZATIVAS.
1.- Los Cursos tendrán una duración mínima de dos días y máxima de tres, con arreglo a la
distribución de actividades académicas (ponencias, mesas redondas, talleres, seminarios, etc.) que
se refleja en la tabla adjunta. Muy excepcionalmente, y con justificación previa, se podrán aprobar
cursos de uno o cuatro días. Las fechas de celebración definitivas serán designadas por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
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2.- Los cursos presentados tendrán, como máximo, una validez de dos créditos de libre elección,
reconocidos por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en función del programa presentado.
Se establece un número máximo en cada curso de 5 actividades académicas diarias, salvo casos
excepcionales debidamente justificados que apreciará el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
En las mesas redondas habrá como máximo 4 participantes, incluido el moderador que,
necesariamente, será el Director o el Secretario del curso. La duración mínima de cada ponencia se
estima en una hora, más media hora de debate. Cada mesa redonda tendrá una duración de hora y
media.
3.- La celebración de los cursos tendrá lugar prioritariamente en el Campus de Cuenca como sede
central de los mismos.
4.- Para que se realice un Curso de Verano deberán estar matriculados, 10 días antes del
comienzo de dicho curso, un mínimo de 20 alumnos. En caso contrario, el curso será
automáticamente anulado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
5.- Sólo se entregará diploma acreditativo a aquellos alumnos que justifiquen el 85% de su
asistencia.
6.- Cada curso contará con un Director y un Secretario, de los cuales al menos uno de ellos debe
ser, necesariamente, profesor numerario de la UCLM. Son funciones del Director y del Secretario las
que a continuación se relacionan:
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6.1.- Corresponde al Director:
-

Presentar al Vicerrectorado de Extensión Universitaria el programa del curso.

Informar a los ponentes sobre los siguientes aspectos organizativos: semana del curso,
fecha, hora de intervención, condiciones de viaje, alojamiento, retribución, necesidad de prever
material técnico. Advertirá a cada conferenciante que debe enviar con antelación suficiente a la
celebración del curso el material que desee entregar a los asistentes al mismo.
Atender durante la totalidad del curso, asistido por el Secretario, a los ponentes invitados a
efectos académicos, organizativos y protocolarios, especialmente fomentando debates y tertulias
con los participantes y alumnos del curso.
Establecer los mecanismos de control de asistencia y asignar los diplomas de asistencia a los
alumnos.
Moderar, asistido por el Secretario, y sin retribución adicional, la mesa o mesas redondas que
se desarrollen en el curso que dirige.
-

Reclamar ante las entidades financiadoras los importes comprometidos.

6.2.- Corresponde al Secretario:
Atender durante la totalidad del curso, asistido por el Director, a los ponentes invitados a
efectos académicos, organizativos y protocolarios.
-

Coordinar el programa del curso con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Deberá presentar las liquidaciones por ponencias y desplazamiento de todos los participantes
de los cursos. Los celebrados en el Campus de Cuenca se presentarán en la Unidad de Extensión
Universitaria del Vicerrectorado y los cursos que se realicen en otros campus, deberá presentarse en
las Unidades de Gestión Económica del Campus correspondiente.
Entregar cheques de pago, recibos, bonos de comida, etc., a los ponentes y comunicar al
comedor el número de invitados para las comidas y las cenas de cada día.
Coordinar la relación con los alumnos (asistencia, entrega de material, etc.). Hará un
seguimiento de la asistencia de los alumnos, y realizará la evaluación sobre su grado de satisfacción
con el curso.
Resolver los posibles imprevistos y estar en contacto permanente con el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria.
Informar y facilitar la asistencia a las distintas actividades culturales gratuitas (programadas
por la organización de los cursos o por alguna institución) que se celebren en la ciudad durante el
desarrollo de los cursos. Se encargará de facilitar entradas o invitaciones en caso de que la actividad
programada tuviera un aforo limitado.
Moderar, asistido por el Director, y sin retribución adicional, la mesa o mesas redondas que
se desarrollen en el curso.
-

Reclamar ante las entidades financiadoras los importes comprometidos.

7.- Con objeto de propiciar el debate e intercambio de ideas y favorecer la presencia de docentes
e investigadores de otras universidades y centros de investigación, así como de personalidades de la
vida cultural, política, artística, científica y literaria, el número total máximo de ponencias impartidas
por profesores de la UCLM en cada curso será de 5 (incluidas las que pudieran impartir el Director
y/o el Secretario del curso, si los dos fueran profesores de la UCLM). En este sentido, se valorarán
las propuestas que tengan en cuenta el carácter regional de esta Universidad y que incluyan, dentro
de este máximo de 5 ponentes, a profesores de los distintos campus de la UCLM. Así mismo,
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tendrán preferencia áreas de conocimiento de la UCLM que no hayan realizado Cursos de Verano en
ediciones anteriores, así como las Escuelas de Verano, concebidas como encuentro de especialidad.
8.- Cada participante podrá impartir una ponencia e intervenir en una mesa redonda. Ningún
ponente podrá impartir más de una conferencia y participar en más de una mesa redonda en cada
curso, ni intervenir en dos cursos distintos, salvo que sea la participación en una mesa redonda (por
una sola vez) o en supuestos muy excepcionales que se valorarán y resolverán por el Vicerrectorado
de Extensión Universitaria. El Director y/o el Secretario del curso podrán impartir, cada uno, como
máximo una ponencia en el curso.
9.- El número máximo de Cursos de Verano que se programarán en el seno de esta convocatoria
será de 12. No obstante, y con objeto de abordar temas de máximo interés y actualidad que no
hayan sido planteados en las propuestas presentadas, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
procederá a encargar directamente algunos Cursos de Verano.
10.- El Vicerrectorado del Campus de Cuenca y de Extensión Universitaria programará distintas
actividades culturales complementarias de los Cursos de Verano.
III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
1.- La dirección del curso remitirá al Vicerrectorado de Extensión Universitaria la propuesta del
curso que aspire a ser incluida en la edición actual con anterioridad al 15 de diciembre (martes) de
2009; quedarán automáticamente excluidas aquellas solicitudes que lleguen a este Vicerrectorado
con posterioridad a esa fecha. Las propuestas deben incluir la siguiente documentación:
1.1.- Título, objetivos, perfil de los alumnos a los que va dirigido y programa provisional del
curso, distribuyendo las actividades académicas (véase el punto II.2) por días y horas. Se indicará el
nombre, apellidos y datos académicos (catedrático, doctor, titular) o profesionales del Director,
Secretario y ponentes del curso así como la Universidad o Institución a la que pertenecen. Todos los
datos se presentarán siguiendo el modelo que se adjunta en el Anexo I y con la distribución que se
establece en el punto II.1.
1.2.- Compromiso por escrito de financiación de las entidades colaboradoras, indicando su
aportación exacta y la forma de hacerla efectiva (subvención o pago directo). No se autorizará de
forma definitiva ningún curso que no tenga la documentación justificativa por escrito de la entidad
que otorga la subvención. Salvo circunstancias muy excepcionales que considerará el Vicerrectorado
de Extensión Universitaria, la financiación habrá de cubrir, al menos, 4.500 euros, no incluyéndose
como financiación los ingresos previstos por matrícula. La entidad colaboradora podrá destinar un
máximo de 20% de esta cuantía a becas patrocinadas, que, en ningún caso, serán consideradas
como becas propias de la Universidad de Castilla-La Mancha. El resto de la subvención o ayuda
financiará únicamente los gastos determinados en esta normativa y aprobados por el Vicerrectorado
de Extensión Universitaria que en todo caso, habrán de ser justificados al mismo.
1.3.- Cada propuesta de curso deberá incluir un presupuesto estimativo de ingresos y gastos,
donde se especifiquen los datos que aparecen en el Anexo II de la convocatoria. El Vicerrectorado de
Extensión Universitaria valorará cada propuesta en función de los gastos presupuestados y de los
ingresos obtenidos (financiación externa conseguida).
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1.4.- Compromiso por escrito (Anexo III) del Director de cada curso en el que se asume que
cualquier gasto que no corresponda a viajes (no se incluyen gastos de viaje de acompañante),
desplazamientos, alojamiento y manutención de los ponentes no será imputable al presupuesto
asignado al curso que dirige. En ningún caso el Vicerrectorado de Extensión Universitaria cubrirá
gastos extraordinarios de los directores, secretarios y ponentes como: teléfono, minibar, gastos de
protocolo y representación, etc., independientemente del número de alumnos que se matriculen en
el curso.
2.- Una vez seleccionada la propuesta de curso por la Comisión de Cursos de Verano del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y comunicada su aprobación a los interesados, la
dirección del curso enviará al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, en un plazo máximo de
quince días naturales desde la recepción del escrito de aprobación, el programa definitivo del curso y
la información que en su día se le pudiera solicitar.
IV. CUESTIONES ECONÓMICAS.
1.- Se establece la siguiente retribución integra en función de las actividades realizadas:
Dirección del curso: 675 euros.
Secretaría del curso: 500 euros.
Ponencia, Seminario, Taller: 450 euros.
Participación en mesa redonda: 200 euros.
2.- La percepción de las retribuciones del Director y Secretario del Curso de Verano quedará
supeditada al cierre efectivo económico-administrativo del curso en un plazo máximo de 2 meses
desde su finalización. A estos efectos el mes de agosto no se considerará hábil.
3.- En el supuesto de ponencias, talleres o seminarios compartidos, cada participante percibirá la
parte proporcional de la retribución asignada por ponencia. En caso de que haya más de un Director
o Secretario por curso, o de que hubiera únicamente directores, la retribución íntegra de dirección y
secretaría se repartirá equitativamente entre los directores y secretarios del mismo, (de acuerdo con
la legislación vigente, los becarios de investigación no podrán percibir estas retribuciones).
4.- Se pagará por transferencia, salvo causas apreciadas y autorizadas por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria. Los cheques de pago no son negociables en el extranjero y deberán hacerse
efectivos en cualquier oficina de la Caja de Castilla-La Mancha.
5.- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria cubrirá los gastos de viaje de los ponentes (por la
vía más directa) en avión, tren, autobús o coche particular. Cualquier otro medio de transporte
deberá ser autorizado por éste.
6.- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria cubrirá los gastos exclusivamente de alojamiento
y manutención (mediante vales de comida) de los ponentes del curso entre el día anterior a la fecha
de participación en el curso y el día de su participación en el mismo en los establecimientos
concertados.
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7.- Todo gasto de equipamiento, traducciones simultáneas y material auxiliar de los cursos debe
ser previamente presupuestado por la dirección del curso. No se abonará ningún gasto que no haya
sido presupuestado y aprobado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
8.- Cualquier material del Curso de Verano que deba ser fotocopiado para entregarlo a los
alumnos deberá hacerse exclusivamente en el servicio de reprografía del campus donde se celebre
dicho curso. Además, deberá entregarse al Vicerrectorado de Extensión Universitaria una copia de
dicho material, que nunca excederá el número de 100 fotocopias por alumno.
9.- Queda facultada la Gerencia del Campus de Cuenca para dictar normas de desarrollo en la
gestión económica-administrativa de los cursos.
10.- Cuotas de inscripción.
10.1.- La cuota única de inscripción de los cursos será de 60 euros
10.2.- Sólo se devolverán tasas a los alumnos en el caso de que el curso sea suspendido por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
11.- El importe de la expedición de duplicados de títulos queda fijado en 12 euros.
Cuenca, ocho de octubre de 2009
EL VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y DEL CAMPUS DE CUENCA
José Ignacio Albentosa y Hernández
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II· NOMBRAMIENTOS Y CESES
ÓRGANOS GENERALES
NOMBRAMIENTOS
RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D.
JERÓNIMO BETEGÓN CARRILLO, como DEFENSOR UNIVERSITARIO de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
En virtud del acuerdo adoptado por el Claustro Universitario celebrado el 29 de septiembre
de 2009, por el que se eligió al Defensor Universitario de la Universidad conforme al
procedimiento establecido en el art. 2.2 de su Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de
24 de mayo de 2004 y publicado en el D.O.C.M nº 101 de 11 de junio, y de conformidad con lo
establecido en el art. 2.3 del mismo y en el art. 120.2 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), he resuelto NOMBRAR DEFENSOR UNIVERSITARIO de la Universidad de Castilla-La
Mancha, con fecha de efectos 1 de octubre de 2009, al Profesor Doctor D. JERONIMO BETEGÓN
CARRILLO, Catedrático de Universidad del Área de conocimiento de Filosofía del Derecho. Este
nombramiento tiene un complemento económico equivalente al de Vicerrector.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009.EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de octubre de 2009, de D. JUAN JOSÉ
HERNÁNDEZ ADROVER (Vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con Empresas),
como representante de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Fundación “Centro
Tecnológico Europeo del Asfalto en Castilla-La Mancha”.
El Consejo Social de la Universidad de Castilla - La Mancha, en sesión plenaria del día 10 de
Julio de 2009 acordó, la participación de la Universidad en la "FUNDACION CENTRO
TECNOLÓGICO EUROPEO DEL ASFALTO EN CASTILLA - LA MANCHA ", y en relación con la
representación de la Universidad en la citada Fundación, este RECTORADO, de conformidad con
las competencias que tiene atribuidas en virtud de lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Castilla - La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M.
n° 107 del 24). Ha Resuelto, designar como representante de la Universidad de Castilla - La
Mancha, en la "FUNDACION CENTRO TECNOLÓGICO EUROPEO DEL ASFALTO EN CASTILLA - LA
MANCHA", a D. Juan José Hernández Adrover, Vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con
Empresas.
Ciudad Real, 13 de octubre de 2009.EL RECTOR.
Ernesto Martínez Ataz
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D.
ANTONIO FERMÍN ANTIÑOLO GARCÍA, como COORDINADOR GENERAL de Master
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta de la Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, he resuelto NOMBRAR
COORDINADOR GENERAL de Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaría
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, al Profesor Doctor D.
ANTONIO FERMÍN ANTIÑOLO GARCÍA con fecha de efectos 15 de septiembre de 2009.
Este nombramiento
Departamento.

tiene

un

complemento

económico

equivalente

al

de

Director

de

Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D.
FRANCISCO ALIA MIRANDA, como VICERRECTOR de Coordinación, Comunicación y
Adjunto al Rector.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR
VICERRECTOR de Coordinación, Comunicación y Adjunto al Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha, al Profesor Doctor D. FRANCISCO ALIA MIRANDA con fecha de efectos 27 de octubre de
2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JESÚS
FERNANDO SÁNTOS PEÑALVER, como VICERRECTOR de Economía y Planificación.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR
VICERRECTOR de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha, al Profesor
Doctor D. JESÚS FERNANDO SANTOS PEÑALVER con fecha de efectos 27 de octubre de 2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JOSÉ
MARIA MENENDEZ MARTÍNEZ, como VICERRECTOR de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR
VICERRECTOR de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Castilla-La Mancha, al Profesor Doctor D. JOSÉ MARÍA MENENDEZ MARTÍNEZ, con fecha de efectos
27 de octubre de 2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 27 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª.
MAIRENA MARTÍN LÓPEZ, como VICERRECTORA del Campus de Ciudad Real y
Cooperación Cultural.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR
VICERRECTORA del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a la Profesora Doctora Dª. MAIRENA MARTÍN LÓPEZ, con fecha de efectos 27 de octubre de
2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
CESES

RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor D. JOAQUIN SAUL GARCÍA
MARCHANTE, como COORDINADOR GENERAL del Curso de Acceso para mayores de 25
años.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como COORDINADOR
GENERAL del Curso de Acceso para mayores de 25 años, con fecha de efectos 30 de septiembre
de 2009, al Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca D.
JOAQUIN SAUL GARCÍA MARCHANTE, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. ANTONIA GARCÍA
SÁNCHEZ, como COORDINADORA de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25
años en Toledo.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como COORDINADORA
de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25 años en Toledo, con fecha de efectos 30 de
septiembre de 2009, a la Profesora de la E.U. de Magisterio de Toledo Dª. ANTONIA GARCÍA
SÁNCHEZ, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. MARÍA DOLORES
ALFONSO SÁNCHEZ, como COORDINADORA de Campus del Curso de Acceso para
mayores de 25 años en Albacete.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como COORDINADORA
de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25 años en Albacete, con fecha de efectos 30
de septiembre de 2009, a la Profesora de la E.U. de Magisterio de Albacete Dª. MARÍA DOLORES
ALFONSO SÁNCHEZ, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor D. ALFONSO SALVADOR
MOYA, como COORDINADOR de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25 años
en Cuenca.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como COORDINADOR
de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25 años en Cuenca, con fecha de efectos 30 de
septiembre de 2009, al Profesor de la E.U. de Magisterio de Cuenca D. ALFONSO SALVADOR
MOYA, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor D. ÁNGEL VÁZQUEZ
MORCILLO, como COORDINADOR de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25
años en Ciudad Real.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Estudiantes, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como COORDINADOR
de Campus del Curso de Acceso para mayores de 25 años en Ciudad Real, con fecha de efectos
30 de septiembre de 2009, al Profesor de la E.U. de Magisterio de Ciudad Real D. ÁNGEL
VÁZQUEZ MORCILLO, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

38

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. ANTONIO DE
LUCAS MARTÍNEZ, como DELEGADO del Rector para la Colaboración con Empresas
Singulares.
En virtud de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso de
las atribuciones que me confiere el art. 35.1 de los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
DELEGADO del Rector para la colaboración con Empresas Singulares, con fecha de efectos 14 de
octubre de 2009, al Profesor Doctor D. ANTONIO DE LUCAS MARTÍNEZ, agradeciéndole los
servicios prestados.
Ciudad Real 15 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 15 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. ANA MARTA OLMO
GASCÓN, como SUBDIRECTORA ACADÉMICA adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº
107 de 24 de julio), y a propuesta del Vicerrector de Profesorado , y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTORA ACADÉMICA
adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes, con fecha de efectos 30 de septiembre de 2009, a la
Profesora Dª. ANA MARTA OLMO GASCÓN, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 15 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 27 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. MAIRENA MARTÍN
LÓPEZ, como SUBDIRECTORA ACADÉMICA adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
SUBDIRECTORA ACADÉMICA adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes, con fecha de efectos 26 de
octubre de 2009, a la Profesora Doctora Dª. MAIRENA MARTÍN LÓPEZ, agradeciéndole los servicios
prestados.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JOSÉ MARÍA
MENENDEZ MARTÍNEZ, como VICERRECTOR de Relaciones Internacionales y Adjunto al
Rector.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
VICERRECTOR de Relaciones Internacionales y Adjunto al Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha, al Profesor Doctor D. JOSÉ MARÍA MENENDEZ MARTÍNEZ con fecha de efectos 26 de
octubre de 2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de cese de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JESÚS FERNANDO
SÁNTOS PEÑALVER, como VICERRECTOR de Coordinación, Economía y Comunicación.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
VICERRECTOR de Coordinación, Economía y Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha,
al Profesor Doctor D. JESÚS FERNANDO SÁNTOS PEÑALVER con fecha de efectos 26 de octubre de
2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 27 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. FRANCISCO ALIA
MIRANDA, como VICERRECTOR del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural.
En virtud de lo establecido en el artículo 37.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en uso
de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
VICERRECTOR del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural de la Universidad de Castilla-La
Mancha, al Profesor Doctor D. FRANCISCO ALIA MIRANDA con fecha de efectos 26 de octubre de
2009.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 31 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. PABLO HIGUERAS
HIGUERAS, como SUBDIRECTOR ACADÉMICO adscrito al Vicerrectorado del Campus de
Ciudad Real y Cooperación Cultural.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), a propuesta del Vicerrector del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural. y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTOR
ACADÉMICO adscrito al Vicerrectorado del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural, con fecha
de efectos 31 de octubre de 2009, al Profesor Doctor D. PABLO HIGUERAS HIGUERAS,
agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 31 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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CENTROS
NOMBRAMIENTOS

RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. CARMEN
CASTILLO SÁNCHEZ, como SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
NOMBRAR SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real, con fecha de efectos 30 de septiembre de 2009, a la Profesora Dª. CARMEN
CASTILLO SÁNCHEZ.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª.
SUSANA LÓPEZ QUEROL, como SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
NOMBRAR SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real, con fecha de efectos 30 de septiembre de 2009, a la Profesora Doctora Dª.
SUSANA LÓPEZ QUEROL.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª
CARMEN RUÍZ AMAYA, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Albacete.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR SUBDIRECTORA de la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, con fecha de efectos 1 de octubre de
2009, a la Profesora Doctora Dª CARMEN RUÍZ AMAYA.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª
MARÍA ARÁNZAZU GÓMEZ ESTEBÁN, como SECRETARIA de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Toledo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industríal de Toledo, y en
uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR SECRETARÍA
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo, con fecha de efectos 1 de
octubre de 2009, a la Profesora Doctora Dª MARÍA ARANZAZU GÓMEZ ESTEBÁN.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª
CARMEN DÍAZ DELGADO, como VICEDECANA de la Facultad de Medicina de Albacete.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Decano de la Facultad de Medicina de Albacete, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR VICEDECANA de la Facultad de Medicina de
Albacete, con fecha de efectos 1 de octubre de 2009, a la Profesora Doctora Dª CARMEN DÍAZ
DELGADO.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª.
PILAR TUREGANO MORATALLA, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Albacete.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, he resuelto NOMBRAR
SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, a la Profesora Doctora Dª.
PILAR TUREGANO MORATALLA, con fecha de efectos 15 de septiembre 2009.
Además de las funciones establecidas al efecto, deberá responsabilizarse de la Coordinación del
Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza en Idiomas.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. ISABEL
CALLEJAS ALBIÑANA, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de
Ciudad Real.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, he resuelto NOMBRAR
SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real, a la Profesora Dª. ISABEL
CALLEJAS ALBIÑANA, con fecha de efectos 15 de septiembre 2009.
Además de las funciones establecidas al efecto, deberá responsabilizarse de la Coordinación del
Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza en Idiomas.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª.
CARMEN UTANDA HIGUERAS, como SUBDIRECTORA
de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Cuenca.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, he resuelto NOMBRAR
SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca, a la Profesora Doctora Dª.
CARMEN UTANDA HIGUERAS, con fecha de efectos 15 de septiembre 2009.
Además de las funciones establecidas al efecto, deberá responsabilizarse de la Coordinación del
Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza en Idiomas.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. MARÍA
JOSÉ ALONSO MARÍN, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de
Toledo.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios, he resuelto NOMBRAR
SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, a la Profesora Doctora Dª
MARÍA JOSÉ ALONSO MARÍN, con fecha de efectos 15 de septiembre 2009.
Además de las funciones establecidas al efecto, deberá responsabilizarse de la Coordinación del
Master Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza en Idiomas.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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CESES
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JOSÉ TURMO
CODERQUE, como SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
CESAR como SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real, al Profesor Doctor D. JOSÉ TURMO CODERQUE, con fecha de efectos 29 de
septiembre de 2009, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. ANA MARÍA SANZ
REDONDO, como SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
CESAR como SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Ciudad Real, con fecha de efectos 29 de septiembre de 2009, a la Profesora Doctora Dª.
ANA MARÍA SANZ REDONDO, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª. CARMEN
HURTADO MARTÍNEZ, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Albacete.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTORA de
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, con fecha de efectos 30 de septiembre
de 2009, a la Profesora Doctora Dª CARMEN HURTADO MARTÍNEZ, agradeciéndole los servicios
prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª MARÍA JOSÉ
ROMERO RODENAS, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Albacete.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTORA de
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, con fecha de efectos 30 de septiembre
de 2009, a la Profesora Doctora Dª MARÍA JOSÉ ROMERO RODENAS, agradeciéndole los servicios
prestados.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JUAN MORENO
GARCÍA, como SECRETARIO de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
de Toledo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industríal de Toledo, y en
uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
SECRETARIO de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo, con fecha de
efectos 30 de septiembre de 2009, al Profesor Doctor D. JUAN MORENO GARCÍA.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 13 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. JAVIER SÁNCHEZREYES FERNÁNDEZ, como SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, y
en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, con fecha
de efectos 30 de septiembre de 2009, al Profesor Doctor D. JAVIER SÁNCHEZ-REYES FERNÁNDEZ,
agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 1 de septiembre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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RESOLUCIÓN de cese de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. MARÍA DOLORES
MUÑOZ VALLEJO, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de
Cuenca.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTORA
de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca, con fecha de efectos de 15 de octubre de 2009,
a la Profesora Dª. MARIA DOLORES MUÑOZ VALLEJO, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Dª. MARÍA JULIA GRIFO
PEÑUELAS, como SUBDIRECTORA de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y a propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTORA
de la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca, con fecha de efectos de 15 de octubre de 2009,
a la Profesora Dª. MARIA JULIA GRIFO PEÑUELAS, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 20 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª. SYLVIA
MOLINA MURO, como VICEDECANA de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), a propuesta de la Decana de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como VICEDECANA de la
Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha de efectos 9 de octubre 2009, a la Profesora Doctora
Dª. SYLVIA MOLINA MURO, agradeciéndole los servicios prestados.
Ciudad Real 20 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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DEPARTAMENTOS
NOMBRAMIENTOS
RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D.
GERARDO FERNÁNDEZ JUÁREZ, como SUBDIRECTOR del Departamento de Filosofía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director del Departamento de Filosofía, y en uso de las atribuciones que me confieren
los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR SUBDIRECTOR del Departamento de Filosofía, con
fecha de efectos 1 de octubre de 2009, al Profesor Doctor D. GERARDO FERNÁNDEZ JUÁREZ.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
CESES
RESOLUCIÓN de Cese de 2 de octubre de 2009, del Profesor Doctor D. AQUILINO
CARMELO BLANCO MAYOR, como SUBDIRECTOR del Departamento de Filosofía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a
propuesta del Director del Departamento de Filosofía, y en uso de las atribuciones que me confieren
los citados Estatutos, he resuelto CESAR como SUBDIRECTOR del Departamento de Filosofía, con
fecha de efectos 30 de septiembre de 2009, al Profesor Doctor D. AQUILINO CARMELO BLANCO
MAYOR.
Ciudad Real 2 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
RESOLUCIÓN de cese de 27 de octubre de 2009, de la Profesora Doctora Dª. MAIRENA
MARTÍN LÓPEZ, como SUBDIRECTORA
del Departamento de Química Inorgánica,
Orgánica y Bioquímica.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como
SUBDIRECTORA del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, con fecha de
efectos 26 de octubre de 2009, a la Profesora Doctora Dª. MAIRENA MARTÍN LÓPEZ.
Ciudad Real 27 de octubre de 2009. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca el concurso nº 4/10 para la provisión de plazas de profesores asociados
de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional y Logopedia e Instituciones Sanitarias Concertadas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE nº 307 de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de
personal docente e investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM nº 161
de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado (DOCM nº 227
de 1 de noviembre de 2006), en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio de 2003 (DOCM nº 107 de 24 de julio), el
Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador
temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de
julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril) y
demás disposiciones legales de aplicación,
Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador que se relacionan en el anexo I, con sujeción a las siguientes
Bases de la Convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105), R.D. 1.558/86 de 28 de
junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de conciertos
entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Concierto de fecha 25 de noviembre de 2003
entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y
docencia universitarias, el Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal
docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral
aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007
(DOCM de 24 de abril) y, de modo supletorio, por el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del
Estado.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen
laboral, rigiéndose por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los
Trabajadores, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado de la Universidad de
Castilla-La Mancha, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en la legislación laboral,
con las peculiaridades que la normativa específica establece para los profesores asociados en
Ciencias de la Salud.
La duración de estos contratos será la que se especifica para cada caso en el anexo adjunto.
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El periodo de actividad docente será el que se especifica para cada caso en el anexo adjunto,
siempre que en la fecha de inicio el interesado haya obtenido, en su caso, la oportuna
compatibilidad. Si en la fecha de inicio, el interesado no ha obtenido la compatibilidad, el contrato se
formalizará por el periodo que reste entre la fecha efectiva de firma de dicho contrato y la final del
periodo de actividad docente.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas
lectivas semanales y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro
de la jornada laboral establecida para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica
implicará la responsabilidad directa del profesor en el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean
asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará en el marco establecido por el
departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de investigación de los
hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas
en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, (DOCM de 1 de
noviembre de 2006).
1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La
realización de funciones docentes como profesor asociado por personal de las Instituciones
Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo de Compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
requisitos generales de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el
artículo 67 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor
Asociado.
2.2.- Profesores Asociados
2.2.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de
reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario.
2.2.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y
sus disposiciones de desarrollo, y no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a
cada una de las plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Ocupar cargo asistencial en las instituciones sanitarias concertadas dependientes de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que figuran en el anexo I
del Concierto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización de las instituciones sanitarias en la
investigación y docencia universitarias.
2. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza. Para
acreditar el desarrollo de dicha actividad, será preciso adjuntar a la solicitud un certificado de
desempeño del puesto de trabajo actual, en el que conste la institución, servicio, unidad o centro del
mismo.
2.3.- Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería (o convalidado el de
A.T.S.) o Fisioterapia o Terapia Ocupacional o Logopedia, según el perfil de la plaza.
2.4.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales
como profesores asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en
la plaza asistencial que ocupaban en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente
indicadas.
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2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del
contrato.
3.- Solicitudes.
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia 50, 13071
Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se
hará constar el número de Concurso y los siguientes datos de la plaza: código de la plaza,
departamento, tipo de plaza, centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. Deberán
presentarse tantas solicitudes como plazas a las que se desee concursar. A las instancias deberán
adjuntarse los documentos acreditativos de cuantos méritos se aleguen en la misma, no siendo
valorados aquellos méritos que no se encuentren debidamente justificados - a juicio de la Comisión
de Selección - al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
3.3.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.4.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los ciudadanos
de otra nacionalidad.
b) Documento acreditativo original o fotocopia compulsada de ostentar la condición de personal
asistencial en la Institución Sanitaria concertada en la que se ubica la plaza en cuyo proceso
selectivo se de sea participar, en el que se detalle, su puesto de trabajo actual, en el que conste la
institución, servicio, unidad o centro del mismo consignado en el anexo I para la plaza solicitada.
c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
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Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.5.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expida la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (BOE de 22), por el que se regula, en
el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de copias de
documentos.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha, y contra la
misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los sábados, domingos y festivos). A efectos del
cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida.
Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya
producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya
composición se especifica en el anexo III, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo recogido en el anexo IV, aprobado por la
Comisión Mixta del Concierto entre la UCLM y la Consejería de Sanidad de la JCCM para la utilización
de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia universitarias.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la página
web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En
dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación
alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
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trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las exigencias académicas requeridas.
6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
7.-Nombramientos y Formalización de los contratos laborales
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
de participación establecidos en la base 2.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así.
8.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que al aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
9.- Duración de los contratos.
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación salvo que en el anexo I se especifique para cada plaza en concreto una
duración distinta.
10.- Norma final
10.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
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10.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1.992), modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 14 de septiembre de 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector De Profesorado
(Resolución 09-04-2008 DOCM 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES

53

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/12 / Convoc. 14/09/09 CC.Salud Enfermería
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de
concurso nº
adscritas a
instituciones

convocatoria: Resolución de 14 de septiembre de 2009, por la que se convoca el
4/10 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud
las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e
sanitarias concertadas.

Plaza: G120018/DL013726 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Hospitalario. Enfermería Cuidados Generales M-Q.
Hospital Virgen De La Salud 5ª Planta Norte.
Duración Prevista: 01-09-2009 Al 28-02-2010
Centro destino: E.U. Enfermería Y Fisioterapia De Toledo
Plaza: G120018/DL013727 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Hospitalario. Enfermería Cuidados Generales M-Q. Hospitalización
Quirúrgica/Medicina Interna.
Hospital Nuestra Señora Del Prado (Talavera De La Reina).
Duración Prevista: 01-09-2009 Al 28-02-2010
Centro destino: E.U. Enfermería Y Fisioterapia De Toledo
Plaza: G120018/DL013728 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Fisioterapia
Perfil de la plaza: Fisioterapia. Turno Fijo De Mañana.
Hospital Virgen De La Salud.
Duración Prevista: 01-10-2009 Al 30-06-2010
Centro destino: E.U. Enfermería Y Fisioterapia De Toledo
Plaza: G120020/DL013725 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Hospitalario: UCI.
Hospital Virgen De La Luz.
Duración Prevista: 01-10-2009 Al 31-05-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Cuenca

54

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

Plaza: G120023/DL013719 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Introductorio Y Comunitario.
Centro De Salud Zona I.
Duración Prevista: 15-11-2009 Al 16-05-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
Plaza: G120023/DL013720 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Introductorio Y Hospitalario: Enf. De Cuidados Quirúrgicos Generales
Y Torácicos.
Hospital Universitario De Albacete.
Duración Prevista: 14-09-2009 Al 26-02-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
Plaza: G120023/DL013721 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Introductorio Y Hospitalario: Enf. De Tocología.
Hospital Universitario De Albacete.
Duración Prevista: 14-09-2009 Al 26-02-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
Plaza: G120023/DL013722 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Introductorio Y Comunitario.
Centro De Salud Zona VIII.
Duración Prevista: 23-11-2009 Al 25-05-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
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Plaza: G120024/DL013723 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Cuidados Especiales: Practicum Introductorio: Obstetricia. UH1B.
Hospital General De Ciudad Real.
Duración Prevista: 01-10-2009 Al 31-03-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Ciudad Real
Plaza: G120024/DL013724 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Practicum Cuidados Especiales/ Practicum Introductorio: Pediatría. UH2A.
Hospital General De Ciudad Real.
Duración Prevista: 01-10-2009 Al 31-03-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Ciudad Real
Plaza: G120042/DL013729 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Fisioterapia
Perfil de la plaza: Logopedia Clínica.
Hospital Virgen De La Salud De Toledo.
Duración Prevista: 15-09-2009 Al 15-06-2010
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G120042/DL013730 / P. Asociado/A Ciencias De La Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias De Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Fisioterapia
Perfil de la plaza: Terapia Ocupacional. Lesionados Medulares/Asistencia Directa Pacientes.
Hospital Nacional De Parapléjicos De Toledo.
Duración Prevista: 01-03-2010 Al 31-05-2010
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
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RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador, para profesores
de enseñanza secundaria y para maestros con grado de licenciado.
En base al Convenio de Cooperación en materia de formación inicial y permanente del
profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la Universidad establecido entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de 1 de septiembre de 2004, (en adelante Convenio de Cooperación UCLM-JCCM), la Universidad de
Castilla-La Mancha ha resuelto convocar para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador para Profesores de Enseñanza Secundaria, que se relacionan en el anexo I, y
para Maestros con grado de Licenciado, que se relacionan en el anexo II, con sujeción a las
siguientes
Bases de la Convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de noviembre), el Reglamento de
los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para la selección de personal
docente e investigador temporal, a efectos del proceso selectivo, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre)
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril), por los Estatutos de esta Universidad,
por lo establecido en el Convenio de Cooperación UCLM-JCCM, y de modo supletorio, por las
disposiciones vigentes que regulan el régimen general de ingreso del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen
laboral, rigiéndose por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Convenio de
Cooperación UCLM-JCCM, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y exclusivamente a
efectos retributivos, por los arts. 33 y 34 del Convenio Colectivo para el Personal Docente e
Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM nº 227 de 1 de noviembre de 2006). La
duración total de los contratos será la establecida en el Programa V del Convenio de Cooperación
UCLMJCCM. La duración de los contratos será de un curso renovable por dos más, previa evaluación
positiva de la práctica docente al concluir el primer curso escolar, con una puntuación mínima de 8 y
la elaboración de una propuesta de mejora docente para el centro de enseñanza no universitario en
el que el desarrolla sus actividades, según modelo anexo V.
1.3.- El régimen de dedicación semanal de estos contratos laborales será de tres horas lectivas
semanales, y un número igual de horas de tutoría y asistencia al alumnado, todo ello en función de
las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para las plazas relacionadas en el anexo I: Ostentar la condición de funcionario de carrera
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación
administrativa de servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria
donde imparte la docencia o realiza tareas de orientación y apoyo de un centro público de educación
infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2.2.- Para las plazas relacionadas en el anexo II: Ostentar la condición de funcionario de carrera
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Primaria, con grado de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, en situación administrativa de servicio activo, con destino en un centro
público de enseñanza no universitaria donde imparte la docencia o realiza tareas de orientación y
apoyo de un centro público de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
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2.3.- Obtener la valoración de la práctica docente, efectuada por los Servicios de Inspección de
Educación, con una puntuación mínima de 8 puntos. Este requisito se justificará de acuerdo a lo
dispuesto en la base 7.1 de esta convocatoria.
2.4.- No haber sido contratado como Profesor Asociado dentro del Programa V durante un periodo
igual o superior a tres años, a contar desde el curso 2000-2001. En el caso de haber participado en
dicho programa, la contratación máxima será por tres años, incluyendo el periodo que previamente
ha desempeñado como docente en el marco del Programa V.
2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la duración del contrato y su
prórroga. Se exceptúa el requisito de la valoración de la práctica docente que se justificará de
acuerdo a lo dispuesto en la base 7.1 de esta convocatoria.
3.- Solicitudes:
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en Instancia Curriculum, según modelo adjunto en el anexo III, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia 50, 13071
Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. Deberán presentarse tantas solicitudes como
plazas a las que se desee concursar. A las instancias deberán adjuntarse los documentos
acreditativos de cuantos méritos se aleguen en la misma, no siendo valorados aquellos méritos que
no se encuentren debidamente justificados, a juicio de la Comisión de Selección, al finalizar el plazo
de presentación de solicitudes.
3.3.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. La certificación relativa a
la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará en la
oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la acreditación de las rentas se
realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. Ambos documentos deberán
acompañarse a la instancia de participación.
3.4.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los ciudadanos
de otra nacionalidad.
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b) Para las plazas relacionadas en el anexo I: Certificación expedida por la Dirección Provincial de
Educación u Órgano competente, acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación
administrativa de servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria
donde imparte la docencia o realiza tareas de orientación y apoyo de un centro público de educación
infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Para las plazas relacionadas en el anexo II: Certificación expedida por la Dirección Provincial de
Educación u órgano competente, acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Primaria, con grado de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, en situación administrativa de servicio activo, con destino en un centro
público de enseñanza no universitaria donde imparte la docencia o realiza tareas de orientación y
apoyo de un centro público de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha, y contra la
misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los sábados, domingos y festivos). A efectos del
cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida.
Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya
producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Procedimiento de Selección.
5.1.- La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión,
cuya composición se especifica en el anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo
68.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del siguiente baremo:
A.- Méritos científicos y profesionales habituales (hasta 4 puntos):
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• Título doctor, publicaciones de carácter científico y/o didáctico, trabajos de investigación,
asistencia a congresos y/o reuniones profesionales.
B.- Méritos docentes (hasta 4 puntos):
• Años de antigüedad.
• Categoría Profesional (Catedrático o con la condición de Catedrático)
• Cursos de formación de Profesorado impartidos (convocados por Universidades, Subdirección
General de Formación del Profesorado y Centros de Profesores y de Recursos, etc.).
• Pertenencia a Grupos de innovación Didáctica o investigación educativa.
• Asignaturas impartidas relacionadas con el perfil de la plaza.
C.- Otros Méritos (hasta 2 puntos):
• Haber participado en actividades de formación del profesorado.
• Haber ocupado puestos de responsabilidad en la administración educativa.
• Haber sido tutor de prácticas de los alumnos matriculados en las distintas licenciaturas de la
Universidad de Castilla- La Mancha.
• Haber participado en los proyectos de investigación a que alude el Programa IV del Convenio.
6.- Propuesta de los aspirantes seleccionados.
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha y Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Guadalajara, así
como en la página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo
máximo de diez días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en
función de la puntuación alcanzada.
6.2.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las exigencias académicas exigidas.
6.3.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado. En
todo caso, la información sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el
número 902 204 100.
7.- Formalización de los contratos laborales
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
de participación establecidos en la base 2. A efecto de acreditar el requisito de la valoración de la
práctica docente de conformidad con lo establecido en el anexo V, los aspirantes seleccionados como
candidatos y suplentes deberán presentar en el plazo máximo de diez días desde la publicación de
las actas dicha valoración, o en su defecto, el documento acreditativo de haberla solicitado.
Una vez obtenida la valoración por parte de los Servicios de Inspección de Educación, candidatos
y suplentes deberán presentarla en el plazo máximo de cinco días. En todo caso, deberá presentarse
con un mes de antelación a la prorroga del contrato, junto con la elaboración de la propuesta de
mejora docente para el centro de enseñanza no universitario en el que desarrolla sus actividades.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
su selección sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido. En dichos
supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del
aspirante seleccionado, la Comisión podrá proponer al siguiente más valorado, si lo hubiera, o
declarar desierta la plaza. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que
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carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser contratados, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por la falsedad en la solicitud inicial.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla–La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo
que concurran causas justificadas.
7.4.- Aquellos candidatos que obtengan plaza en esta convocatoria, y dado que necesariamente
deben estar desempeñando otro puesto de trabajo en el sector público, deberán tramitar la
correspondiente solicitud de compatibilidad en el acto de presentación de la documentación
necesaria para la firma del contrato laboral, que quedará en suspenso hasta que recaiga la oportuna
resolución.
8.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
9.- Norma final
9.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a
las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
9.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. de 27 de noviembre de 1.992), modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 15 de septiembre de 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 09-04-2008. DOCM 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
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Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/15 / Convocatoria 15/09/09 CONV JCCM anexo I
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 15/09/2009 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador, para profesores de enseñanza secundaria y para maestros con grado
de licenciado.
Plaza: G104008/DL013731 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Didáctica De La Expresión Corporal
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G104011/DL013732 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Educación Física y Deportiva
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio AB
Plaza: G106008/DL013734 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa y Su Didáctica I
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G106010/DL013733 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa y Su Metodología
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G114008/DL013736 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Pedagogía
Área: Didáctica y Organización Escolar
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
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Plaza: G114011/DL013737 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Pedagogía
Área: Didáctica y Organización Escolar
Perfil de la plaza: Bases Pedagógicas De La Educación Especial
Centro destino: E.U.De Magisterio AB
Anexo II
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/16 / Convocatoria 15/09/09 CONV JCCM anexo II
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 15/09/2009 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador, para profesores de enseñanza secundaria y para maestros con grado
de licenciado.
Plaza: G106011/DL013735 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Didáctica De La Lengua Inglesa
Centro destino: E.U.De Magisterio AB
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (D.O.CM.
de 24 de julio).
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que
se relacionan en el Anexo I, como consecuencia de vacantes temporales producidas por bajas de
I.T., maternidad u otras licencias temporales, que requieren su inmediata sustitución, con objeto de
no incidir negativamente sobre el normal desarrollo del curso académico, con sujeción a las
siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre,(D.O.C.M.
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado,
en su caso, (D.O.C.M. de 01 de noviembre de 2006), los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el Reglamento
de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006
(D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las
disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y las demás normas de general aplicación.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso de los profesores
contratados en régimen de derecho laboral, serán las establecidas en el Convenio Colectivo aplicable
al personal docente contratado, en su caso, (D.O.C.M. de 1 de noviembre de 2006).
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la
edad de jubilación legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la
Función Pública y en particular, los específicamente establecidos por la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras contractuales laborales de personal docente
e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no
estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no
miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b) Edad: Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación
legalmente establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
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d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración
del Estado o de la Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.
2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan:
- Plazas de Profesores Asociados:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad profesional el ejercicio, fuera del
ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de aquéllas para las
que capacite el título académico que el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
concurso, y habrá de mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno – Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Magfco. Y Excmo. Sr. Rector, deberán presentarse, en el plazo de
diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura.
3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud
por cada plaza a la que se concurse.
3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten
cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia
debidamente compulsa. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente,
mediante declaración expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos
que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso,
aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
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Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y
residencia.
b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado
de Universidades relativa a la expedición de Títulos.
En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que
acrediten su homologación, según la directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial
de la Comunidad Europea de 24 de enero de 1989).
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además para las plazas de Profesores Asociados, la
siguiente documentación:
- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos,
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una
Administración Pública certificado de encontrarse en activo.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de
copias de documentos.
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3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados.
3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la
participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de
Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los
Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del
Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya
composición se especifica en el Anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2
de los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la contratación de plazas de
Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter temporal,
que se adjunta como Anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla –
La Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
6- Criterios de Selección.
Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los
criterios que, para las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que
se acompaña como Anexo III a estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de
conformidad con lo establecido en el mismo, en función de la adecuación de los méritos aportados
por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla – La Mancha, así como en la
página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un período máximo de diez
días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la
puntuación alcanzada.
7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
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candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente para participación en estos concursos, establecidos en la base
2 de está convocatoria.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla – La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así,
salvo que concurran causas justificadas.
8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con
carácter general en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación, salvo que en el Anexo I se especifique para cada plaza en concreto
una duración distinta.
10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia sin que el aspirante haya retirado
la documentación, ésta será destruida.
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11.- Norma final
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 16 de septiembre 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 09-04-2008 D.O.C.M. 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/13 / Convocatoria 16/09/09 IT
Forma de selección: Concurso de meritos Cont.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 16/09/2009 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador.
Plaza: G123004/DL013742 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Q. Analítica Y Tgia. Alimentos
Área: Química Analítica
Perfil de la plaza: Química Analítica. Horario Mañana Y Tarde
Centro destino: Facultad De Cc. Químicas De Ciudad Real
Plaza: G132015/DL013739 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Eco.Pol/ Hac. Pub.,Est.Eco./Emp Y Pol Ec
Área: Economía Aplicada
Perfil de la plaza: Política Económica
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31-08-2010
Centro destino: Facultad De Cc. Econ. Y Empr. Albacete
Plaza: G138035/DL013738 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P05
Departamento: Derecho Público Y De La Empresa
Área: Derecho Mercantil
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 28-02-2010
Centro destino: Ftad. Derecho Y Cc. Soc. De Ciudad Real
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Plaza: G141028/DL013740 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Ing. Elec. Electro, Automática Y Comun.
Área: Ingeniería Eléctrica
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: 01-02-2010 Hasta 30-06-2010
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Industriales C. Real
Plaza: G141038/DL013741 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Ing. Elec. Electro, Automática Y Comun.
Área: Tecnología Electrónica
Perfil de la plaza: Microprocesadores I Y Circuitos Lógicos
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. Politécnica De Cuenca
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RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de
24 de julio).
Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador que se relacionan en el anexo I, con sujeción a las siguientes:
Bases de la Convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de
14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad
de Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso,
(DOCM de 01 de noviembre de 2006), los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio(DOCM de 24 de julio), el Reglamento de los
concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17
de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad
de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril), y las disposiciones vigentes
que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y
las demás normas de general aplicación.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso de los profesores
contratados en régimen de derecho laboral, serán las establecidas en el Convenio Colectivo aplicable
al personal docente contratado, en su caso, (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 1 de noviembre
de 2006).
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
1.4.- La financiación de los referidos contratos irá con cargo a la suborgánica que el
Vicerrectorado de Coordinación, Economía y Comunicación tiene dedicada a la gestión de los
Contratos – Programas con los centros docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la
edad de jubilación legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la
Función Pública y en particular, los específicamente establecidos por la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras contractuales laborales de personal docente
e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no
estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no
miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente
establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
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d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración
del Estado o de la Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.
2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan:
Plazas de Profesores Asociados:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad profesional el ejercicio, fuera del
ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de aquéllas para las
que capacite el título académico que el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
concurso, y habrá de mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Magfco. y Excmo. Sr. Rector, deberán presentarse, en el plazo de
diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia, 50
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se
hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura.
3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud
por cada plaza a la que se concurse.
3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten
cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia
debidamente compulsa. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente,
mediante declaración expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos
que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso,
aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
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Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y
residencia.
b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberán estar en posesión de la credencial que acrediten su homologación, según la directiva
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de
1989).
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además para las plazas de Profesores asociados, la
siguiente documentación:
- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos,
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una
Administración Pública certificado de encontrarse en activo.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de
copias de documentos.
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3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados.
3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la
participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de
Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los
Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del
Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya
composición se especifica en el anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la contratación de plazas de
Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter temporal,
que se adjunta como anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
6- Criterios de Selección.
6.1.- Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los
criterios que, para las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que
se acompaña como anexo III a estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de
conformidad con lo establecido en el mismo, en función de la adecuación de los méritos aportados
por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
6.2.- En el caso de las plazas relacionadas en el anexo I de esta convocatoria, que tengan
vinculación con el Departamento de Filología Moderna, dicho departamento, para la valoración del
apartado “Grado de Adecuación”, podrá determinar la forma de acreditar un conocimiento adecuado
del idioma requerido para optar a dichas plazas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la página
web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En
dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación
alcanzada.
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7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente para participación en estos concursos, establecidos en la base
2 de está convocatoria.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo
que concurran causas justificadas.
8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con
carácter general en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación, salvo que en el anexo I se especifique para cada plaza en concreto
una duración distinta.
10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
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hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
11.- Norma final
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 17 de septiembre de 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector De Profesorado
(Resolución 09-04-2008 DOCM 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/14 / Convocatoria 17/09/09 CTO. Programa
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 17/09/09 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador.
Plaza: G106022/DL013744 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Francesa
Perfil de la plaza: Frances Jurídico-Empresarial
Centro destino: Fac. Cc. Jurídicas y Sociales De Toledo
Plaza: G106022/DL013745 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Italiana
Perfil de la plaza: Italiano Jurídico-Empresarial. Italiano Turístico.
Centro destino: Fac. Cc. Jurídicas y Sociales De Toledo
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Plaza: G106036/DL013743 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Italiana
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: 01-02-2010 Al 31-07-2010
Centro destino: Fac. Cc. Educ. y Humanidades De Cuenca
Plaza: G135033/DL013746 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 1 Dedicación: P05
Departamento: Tecnologías y Sistemas De Información
Área: Arquitectura y Tecnología De Computadores
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/07/2010
Centro destino: Escuela Superior De Informática C. Real
Plaza: G135033/DL013747 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 1 Dedicación: P06
Departamento: Tecnologías y Sistemas De Información
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/07/2010
Centro destino: Escuela Superior De Informática C. Real
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de
julio (DOCM de 24 de julio).
Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador que se relacionan en el anexo I, con sujeción a las siguientes:
Bases de la Convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de
14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad
de Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso,
(DOCM de 1 de noviembre de 2006), los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de 24 de julio), el Reglamento de los
concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17
de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad
de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril), y las disposiciones vigentes
que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y
las demás normas de general aplicación.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán las establecidas
en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 1 de noviembre de 2006).
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la
edad de jubilación legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la
Función Pública y en particular, los específicamente establecidos por la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras contractuales laborales de personal docente
e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no
estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no
miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente
establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración
del Estado o de la Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.
2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan:
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a) Plazas de Profesor Ayudante Doctor:
Estar en posesión del título de Doctor. La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, y será mérito preferente la estancia del candidato en
universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos
de la universidad que lleve acabo la contratación.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación.
b) Plazas de Ayudante:
Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a quienes
estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. La finalidad principal del
contrato será la de completar la formación docente e investigadora de dichas personas. Los
Ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales.
c) Plazas de Profesores Asociados:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad profesional el ejercicio, fuera del
ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de aquéllas para las
que capacite el título académico que el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
concurso, y habrá de mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia, 50 13071
Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se
hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura.
3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud
por cada plaza a la que se concurse.
3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten
cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia
debidamente compulsa. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente,
mediante declaración expresa responsable del interesado.
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos
que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso,
aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y
residencia.
b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de
1989).
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación:
- En el caso de plazas de Ayudantes deberán aportar la titulación exigida para ser admitido en los
estudios de doctorado.
- En el caso de plazas de Profesor Ayudante Doctor deberán aportar evaluación positiva de su
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha.
- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos,
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una
Administración Pública certificado de encontrarse en activo.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
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realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
juntar
fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
ad
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de
copias de documentos.
3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados.
3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la
participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de
Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los
Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del
Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya
composición se especifica en el anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la contratación de plazas de
Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter temporal,
que se adjunta como anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
6- Criterios de Selección.
6.1.- Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los
criterios que, para las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que
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se acompaña como anexo III a estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de
conformidad con lo establecido en el mismo, en función de la adecuación de los méritos aportados
por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
6.2.- En el caso de las plazas relacionadas en el anexo I de esta convocatoria, que tengan
vinculación con el Departamento de Filología Moderna, dicho departamento, para la valoración del
apartado “Grado de Adecuación”, podrá determinar la forma de acreditar un conocimiento adecuado
del idioma requerido para optar a dichas plazas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la página
web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En
dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación
alcanzada.
7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente para participación en estos concursos, establecidos en la base
2 de está convocatoria.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo
que concurran causas justificadas.
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8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con
carácter general en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación, salvo que en el anexo I se especifique para cada plaza en concreto
una duración distinta.
10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
11.- Norma final
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 18 de septiembre 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 09-04-2008 DOCM 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/17 / Convocatoria 18/09/09 Genérica
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 18/09/09 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador.
Plaza: G104008/DL013760 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Didáctica De La Expresión Corporal
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
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Plaza: G104010/DL013761 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Didáctica De La Expresión Corporal
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G104040/DL013762 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Educación Física y Deportiva
Perfil de la plaza: Deportes De Combate (Judo) y Danza
Centro destino: Facultad Cc. Del Deporte De Toledo
Plaza: G104040/DL013763 / Profesor Ayudante Doctor
C/C/E: Profesor Ayudante Doctor / Dedicación: C08
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp.
Área: Educación Física y Deportiva
Perfil de la plaza: Futbol y Rendimiento Deportivo
Centro destino: Facultad Cc. Del Deporte De Toledo
Plaza: G106008/DL013776 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa y Su Didáctica
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G106010/DL013775 / Profesor Ayudante Doctor
C/C/E: Profesor Ayudante Doctor / Dedicación: C08
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa y Su Metodología
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G106011/DL013772 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa y Su Didáctica I
Centro destino: E.U.De Magisterio AB
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Plaza: G106019/DL013770 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Italiana
Perfil de la plaza: Idioma Técnico: Italiano.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01-10-2009 Hasta 28-02-2010
Centro destino: E.U. De Relaciones Laborales De Albacete
Plaza: G106019/DL013771 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Idioma Técnico: Ingles.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01-10-2009 Hasta 28-02-2010
Centro destino: E.U. De Relaciones Laborales De Albacete
Plaza: G106035/DL013773 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Italiana
Perfil de la plaza: Idioma Técnico: Italiano.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01-10-2009 Hasta 28-02-2010
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G106035/DL013774 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Idioma Técnico: Ingles.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01-10-2009 Hasta 28-02-2010
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G107035/DL013777 / Profesor Ayudante Doctor
C/C/E: Profesor Ayudante Doctor / Dedicación: C08
Departamento: Filosofía
Área: Sociología
Perfil de la plaza:
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
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Plaza: G109003/DL013780 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Geografía y Ord. Territorio
Área: Geografía Física
Perfil de la plaza: Geografía Física
Centro destino: Facultad De Letras De Ciudad Real
Plaza: G109008/DL013778 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Geografía y Ord. Territorio
Área: Didáctica De Las Ciencias Sociales
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G109041/DL013779 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P05
Departamento: Geografía y Ord. Territorio
Área: Geografía Humana
Perfil de la plaza: Geografía Urbana. Geografía General De España.
Efectos Del Contrato Desde 01-02-2010
Centro destino: Facultad De Humanidades De Toledo
Plaza: G112008/DL013785 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Matemáticas
Área: Didáctica De Las Matemáticas
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G113028/DL013786 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Mecánica Ada. E Ing. Proyectos
Área: Ingeniería De Los Procesos De Fabricación
Perfil de la plaza: Tecnología De Fabricación y Tecnología De Maquinas
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Industriales C. Real
Plaza: G114008/DL013787 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Pedagogía
Área: Teoría E Historia De La Educación
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
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Plaza: G114010/DL013788 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Pedagogía
Área: Didáctica y Organización Escolar
Perfil de la plaza: El Proceso Educativo En La Etapa Infantil. Nuevas Tecnologías Aplicadas A La
Educación
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G115027/DL013789 / Profesor Ayudante Doctor
C/C/E: Profesor Ayudante Doctor / Dedicación: C08
Departamento: Prod. Vegetal y Tgia. Agraria
Área: Producción Vegetal
Perfil de la plaza: Ecología Aplicada Al Medio Agrícola y Ecología Vegetal y Fitogeografia
Centro de investigación: Centro Reg. De Estudios Del Agua (Crea)
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Agrónomos De Albacete
Plaza: G116008/DL013790 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Psicología
Área: Psicología Evolutiva y De La Educación
Perfil de la plaza: Psicología Del Desarrollo
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G116009/DL013791 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Psicología
Área: Psicología Evolutiva y De La Educación
Perfil de la plaza: Psicología De La Educación
Centro destino: E.U. De Magisterio To
Plaza: G116010/DL013793 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Psicología
Área: Psicología Evolutiva y De La Educación
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G116036/DL013792 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Psicología
Área: Psicología Social
Perfil de la plaza:
Centro destino: Fac. Cc. Educ. y Humanidades De Cuenca
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Plaza: G120020/DL013767 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Enfermería Medico-Quirúrgica
Centro destino: E.U. De Enfermería De Cuenca
Plaza: G120023/DL013768 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Ética y Legislación Profesional.
Efectos Del Contrato: Desde 01-02-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
Plaza: G120023/DL013769 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Enfermería
Área: Enfermería
Perfil de la plaza: Enfermería Medico-Quirúrgica.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01-02-2010 Hasta 31-05-2010
Centro destino: E.U. De Enfermería De Albacete
Plaza: G125004/DL013783 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Ingeniería Química
Área: Ingeniería Química
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Químicas De Ciudad Real
Plaza: G125004/DL013784 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Ingeniería Química
AÑO XXVIII Núm. 201 15 de octubre de 2009 42675
Área: Ingeniería Química
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Químicas De Ciudad Real
Plaza: G126041/DL013781 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Historia Del Arte
Área: Historia Del Arte
Perfil de la plaza: Museología
Centro destino: Facultad De Humanidades De Toledo
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Plaza: G128030/DL013754 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Ciencias Médicas
Área: Fisiología
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete
Plaza: G130015/DL013753 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Administración De Empresas
Área: Organización De Empresas
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Econ. y Empr. Albacete
Plaza: G130019/DL013748 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Administración De Empresas
Área: Organización De Empresas
Perfil de la plaza:
Centro destino: E.U. De Relaciones Laborales De Albacete
Plaza: G130035/DL013750 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Administración De Empresas
Área: Organización De Empresas
Perfil de la plaza:
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G130035/DL013752 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Administración De Empresas
Área: Comercialización E Investigación De Mercados
Perfil de la plaza:
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G130037/DL013751 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Administración De Empresas
Área: Organización De Empresas
Perfil de la plaza:
Efectos Del Contrato Desde 01/02/2010
Centro destino: Facultad De Cc. Sociales De Cuenca
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Plaza: G130042/DL013749 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Administración De Empresas
Área: Economía Financiera y Contabilidad
Perfil de la plaza: Contabilidad
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G133035/DL013764 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Eco.Esp. E Int.,Economet. E Hª E Ins.Ec
Área: Economía Aplicada
Perfil de la plaza: Econometria
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G133042/DL013765 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Eco.Esp. E Int.,Economet. E Hª E Ins.Ec
Área: Historia E Instituciones Económicas
Perfil de la plaza:
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G133042/DL013766 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Eco.Esp. E Int.,Economet. E Hª E Ins.Ec
Área: Economía Aplicada
Perfil de la plaza: Economía Española E Internacional.
Duración Prevista Del Contrato: 01-02-2010 Al 31-07-2010
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G135033/DL013794 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Tecnologías y Sistemas De Información
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Perfil de la plaza:
Centro destino: Escuela Superior De Informática C. Real
Plaza: G135033/DL013795 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Tecnologías y Sistemas De Información
Área: Arquitectura y Tecnología De Computadores
Perfil de la plaza: Sistemas Distribuidos
Centro destino: Escuela Superior De Informática C. Real
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Plaza: G138035/DL013759 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Derecho Público y De La Empresa
Área: Derecho Financiero y Tributario
Perfil de la plaza:
Centro destino: Ftad. Derecho y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G138037/DL013758 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Derecho Público y De La Empresa
Área: Derecho Financiero y Tributario
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Sociales De Cuenca
Plaza: G139042/DL013756 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Derecho Del Trabajo y Trabajo Social
Área: Trabajo Social y Servicios Sociales
Perfil de la plaza:
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G139137/DL013755 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Derecho Del Trabajo y Trabajo Social
Área: Derecho Del Trabajo y De La Seguridad Social
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Sociales De Cuenca
Plaza: G139137/DL013757 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Derecho Del Trabajo y Trabajo Social
Área: Derecho Del Trabajo y De La Seguridad Social
Perfil de la plaza:
Centro destino: Facultad De Cc. Sociales De Cuenca
Plaza: G140034/DL013782 / Ayudante
C/C/E: Ayudante / Dedicación: C08
Departamento: Ingeniería Civil y De La Edificación
Área: Urbanística y Ordenación Del Territorio
Perfil de la plaza: Perfil Docente: Conservación, Restauración y Rehabilitación Del Patrimonio De
Las Obras Publicas.
Perfil Investigador: Carreteras Históricas
Centro destino: E.T.S. Ingeniería De Caminos De C. Real
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de
julio (D.O.C.M. de 24 de julio).
Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador que se relacionan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M.
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado,
en su caso, (D.O.C.M. de 1 de noviembre de 2006), los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el Reglamento
de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006
(D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las
disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio de las
Administraciones Públicas y las demás normas de general aplicación.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán las establecidas
en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, (Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 1 de noviembre de 2006).
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la
edad de jubilación legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la
Función Pública y en particular, los específicamente establecidos por la legislación vigente y los
Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras contractuales laborales de personal docente
e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no
estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no
miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se
encuentren en España en situación de legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente
establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las
funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración
del Estado o de la Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.
2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan:
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Plazas de Profesores Asociados:
El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad profesional el ejercicio, fuera del
ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de aquéllas para las
que capacite el título académico que el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre
referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el
concurso, y habrá de mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno – Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura.
3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud
por cada plaza a la que se concurse.
3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten
cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia
debidamente compulsa. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente,
mediante declaración expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos
que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso,
aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
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b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y
residencia.
b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero,
deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de
1989).
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación:
- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos,
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una
Administración Pública certificado de encontrarse en activo.
d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de
copias de documentos.
3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados.
3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la
participación en concurso.
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4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de
Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los
Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del
Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para
efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya
composición se especifica en el Anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2
de los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de
criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la contratación de plazas de
Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter temporal,
que se adjunta como Anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla –
La Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
6- Criterios de Selección.
6.1.- Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los
criterios que, para las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que
se acompaña como Anexo III a estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de
conformidad con lo establecido en el mismo, en función de la adecuación de los méritos aportados
por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
6.2.- En el caso de las plazas relacionadas en el Anexo I de esta convocatoria, que tengan
vinculación con el Departamento de Filología Moderna, dicho departamento, para la valoración del
apartado “Grado de Adecuación”, podrá determinar la forma de acreditar un conocimiento adecuado
del idioma requerido para optar a dichas plazas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla – La Mancha, así como en la
página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez
días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la
puntuación alcanzada.
7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
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respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la legislación vigente para participación en estos concursos, establecidos en la base
2 de está convocatoria.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla – La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así,
salvo que concurran causas justificadas.
8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con
carácter general en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación, salvo que en los Anexo I se especifique para cada plaza en concreto
una duración distinta. En cualquier caso sobre las plazas objeto de la presente convocatoria no cabra
prorroga alguna, excepto para las plazas código G136035/DL013802 y G132015/DL013805 que
serán susceptibles de ser prorrogadas por un curso académico más, desde el 01/09/2010 hasta el
31/08/2011.
10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
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En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
11.- Norma final
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 22 de septiembre 2009.
El Rector
P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 09-04-2008 D.O.C.M. 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/18 / Convocatoria 22/09/09 Genérica no renov.
Forma de selección: Concurso de Meritos Cont.PDI
Texto de convocatoria: Resolución DE 22/09/09 por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador.
Plaza: G106008/DL013808 / P. Asociado/A
## 2 Vacantes ##
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa Y Su Didáctica I.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U.De Magisterio CR
Plaza: G106009/DL013809 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. De Magisterio TO
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Plaza: G106011/DL013807 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Inglesa
Perfil de la plaza: Lengua Inglesa Y Su Didáctica.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U.De Magisterio AB
Plaza: G106041/DL013810 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Filología Moderna
Área: Filología Francesa
Perfil de la plaza: Lengua Francesa Y Su Literatura I Y II.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Humanidades De Toledo
Plaza: G112010/DL013815 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Matemáticas
Área: Didáctica De Las Matemáticas
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. De Magisterio Cu
Plaza: G113028/DL013816 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Mecánica Ada. E Ing. Proyectos
Área: Proyectos De Ingeniería
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Industriales C. Real
Plaza: G114009/DL013817 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Pedagogía
Área: Didáctica De Las Ciencias Experimentales
Perfil de la plaza: Conocimiento Del Medio Natural Y Su Didáctica / Geología Y Su Didáctica.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. De Magisterio TO
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Plaza: G118027/DL013814 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Ingeniería Geológica Y Minera
Área: Ingeniería Cartográfica, Geodésica Y Fotogrametría
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Agrónomos De Albacete
Plaza: G120042/DL013806 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Enfermería
Área: Fisioterapia
Perfil de la plaza: Terapia Ocupacional.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: C.E.U. De Talavera De La Reina
Plaza: G123012/DL013818 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Q. Analítica Y Tgia. Alimentos
Área: Tecnología De Alimentos
Perfil de la plaza: Tecnología De Alimentos. Horario De Mañana Y Tarde.
Duración Prevista Del Contrato: Desde 01/02/2010 Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. Ing. Técnica Agrícola De C. Real
Plaza: G124004/DL013819 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Química Inorg., Org., Y Bioq.
Área: Bioquímica Y Biología Molecular
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Cc. Químicas De Ciudad Real
Plaza: G126001/DL013811 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Historia Del Arte
Área: Historia Del Arte
Perfil de la plaza: Historia De La Fotografía Y Movimientos Artísticos Contemporáneos.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Bellas Artes De Cuenca
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Plaza: G126003/DL013812 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Historia Del Arte
Área: Historia Del Arte
Perfil de la plaza: Historia De La Ciudad Y Urbanismo Y Arte Moderno.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Letras De Ciudad Real
Plaza: G128030/DL013801 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Ciencias Médicas
Área: Anatomía Y Embriología Humana
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete
Plaza: G129039/DL013800 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Ciencias Ambientales
Área: Ecología
Perfil de la plaza: Ecología.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad Cc. Medio Ambiente De Toledo
Plaza: G130015/DL013796 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Administración De Empresas
Área: Organización De Empresas
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Cc. Econ. Y Empr. Albacete
Plaza: G132015/DL013805 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Eco.Pol/ Hac. Pub.,Est.Eco./Emp Y Pol Ec
Área: Economía Aplicada
Perfil de la plaza: Política Económica.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2011
Centro destino: Facultad De Cc. Econ. Y Empr. Albacete
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Plaza: G132022/DL013804 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Eco.Pol/ Hac. Pub.,Est.Eco./Emp Y Pol Ec
Área: Economía Aplicada
Perfil de la plaza: Estadística.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Fac. Cc. Jurídicas Y Sociales De Toledo
Plaza: G136035/DL013802 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P03
Departamento: Derecho Civil E Internacional Privado
Área: Derecho Civil
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2011
Centro destino: Ftad. Derecho Y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G137017/DL013797 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Ciencia Jurídica Y Derecho Público
Área: Ciencia Política Y De La Administración
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. De Trabajo Social De Cuenca
Plaza: G137035/DL013798 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Ciencia Jurídica Y Derecho Público
Área: Derecho Internal. Público Y Relal. Internacionales
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Ftad. Derecho Y Cc. Soc. De Ciudad Real
Plaza: G139017/DL013803 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P06
Departamento: Derecho Del Trabajo Y Trabajo Social
Área: Trabajo Social Y Servicios Sociales
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.U. De Trabajo Social De Cuenca
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Plaza: G141028/DL013813 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 3 Dedicación: P06
Departamento: Ing. Elec. Electro, Automática Y Comun.
Área: Ingeniería De Sistemas Y Automática
Perfil de la plaza: Docencia De Sistemas Y Señales E Ingeniería De Control.
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: E.T.S. Ingenieros Industriales C. Real
Plaza: G142030/DL013799 / P. Asociado/A
C/C/E: Profesor/A Asociado/A / Tipo 2 Dedicación: P04
Departamento: Ciencia Y Tgia. Agroforestal Y Genética
Área: Genética
Perfil de la plaza:
Duración Prevista Del Contrato: Hasta 31/08/2010
Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca el concurso nº 5/10 para la provisión de plazas de Profesores Asociados
de Ciencias de la Salud adscritas a la Facultad de Medicina e Instituciones Sanitarias
Concertadas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE nº 307 de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de
personal docente e investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM nº 161
de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado (DOCM nº 227
de 1 de noviembre de 2006), en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio de 2003 (DOCM nº 107 de 24 de julio), el
Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador
temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de
julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril) y
demás disposiciones legales de aplicación,
Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2009/2010, estableciéndose el
mismo desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, las plazas de contratado laboral
docente e investigador que se relacionan en el anexo I, con sujeción a las siguientes
Bases de la Convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105), R.D. 1.558/86 de 28 de
junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de conciertos
entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Concierto de fecha 25 de noviembre de 2003
entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y
docencia universitarias, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado (DOCM nº
227 de 1 de noviembre de 2006), en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio de 2003 (DOCM nº 107 de 24 de julio), el
Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador
temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de
julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril) y,
de modo supletorio, por el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen
laboral, rigiéndose por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los
Trabajadores, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado de la Universidad de
Castilla-La Mancha y en la legislación laboral, con las peculiaridades que la normativa específica
establece para los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas
lectivas semanales y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro
de la jornada laboral establecida para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica
implicará la responsabilidad directa del profesor en el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean
asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará en el marco establecido por el
departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de investigación de los
hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas
en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, (DOCM de 1 de
noviembre de 2006).
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1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La
realización de funciones docentes como profesor asociado por personal de las Instituciones
Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo de Compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los
requisitos generales de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el
artículo 67 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor
Asociado.
2.2.- Profesores Asociados
2.2.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de
reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario.
2.2.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y
sus disposiciones de desarrollo, y no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a
cada una de las plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título oficial de Especialista correspondiente, salvo en aquellas
especialidades en las que, por no existir el título oficial de Especialista, la Comisión acuerde, en
función de la experiencia de los candidatos, otorgar la plaza a aquellos que se encuentren en
posesión de títulos equivalentes o acrediten experiencia contrastada en la especialidad de que se
trate.
2. Ocupar cargo asistencial en el Complejo Hospitalario de Albacete o ser personal asistencial de
los Centros de Salud Asociados de Albacete, para las plazas con perfil de Atención Primaria, que
figuran en el anexo I del Concierto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización de las instituciones
sanitarias en la investigación y docencia universitarias.
3. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza.
2.3.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales
como profesores asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en
la plaza asistencial que ocupaban en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente
indicadas.
2.4.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del
contrato.
3.- Solicitudes.
3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia curriculum, según modelo adjunto en el anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es).
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia 50, 13071
Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se
hará constar el número de Concurso y los siguientes datos de la plaza: código de la plaza,
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Departamento, tipo de plaza, centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. Deberán
presentarse tantas solicitudes como plazas a las que se desee concursar. A las instancias deberán
adjuntarse los documentos acreditativos de cuantos méritos se aleguen en la misma, no siendo
valorados aquellos méritos que no se encuentren debidamente justificados - a juicio de la Comisión
de Selección - al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
A los efectos anteriormente citados, no será necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada sobre la autenticidad de los mismos, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los solicitantes en caso de falsedad. En
cualquier caso los interesados se comprometen a aportar, cuando así sean requeridos, los
documentos originales que amparen lo declarado.
3.3.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa:
a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación.
3.4.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los ciudadanos
de otra nacionalidad.
b) Documento acreditativo original o fotocopia compulsada de ostentar la condición de personal
asistencial en la institución Sanitaria concertada en la que se ubica la plaza en cuyo proceso
selectivo se desea participar, en el que se detalle, además que se encuentra prestando servicios en
el Servicio Hospitalario consignado en el anexo I para la plaza solicitada.
c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como
justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el
resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.
La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por
causas no imputables al sujeto pasivo.
3.5.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la
identificación del órgano y de la persona que expida la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (BOE de 22), por el que se regula, en
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el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de copias de
documentos.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha, y contra la
misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de Anuncios del Registro General del
Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete,
Cuenca y Toledo (excluyéndose de este computo los sábados, domingos y festivos). A efectos del
cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida.
Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya
producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.- Procedimiento de Selección
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto, una vez oído el
Departamento de Ciencias Médicas, por una Comisión, cuya composición se especifica en el anexo
III, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y exclusivamente los méritos que aparezcan
reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de criterios objetivos, mediante la aplicación del
siguiente baremo, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su sesión de fecha 18 de diciembre de 2001:
A) Criterios de imprescindible cumplimiento.
A.1. Cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
A.2. Que no exista un informe desfavorable del Departamento correspondiente, acerca de la
actividad docente desarrollada previamente.
B) Criterios baremables.
B.1. Por titulación y formación (hasta 5 puntos)
B.1.1. Grado de doctor, 2 puntos.
B.1.2. Doctor Sobresaliente cum laude, 1 punto más.
B.1.3. Premio Extraordinario de doctorado, 0,5 puntos más.
B.1.4. Suficiencia investigadora (cursos de doctorado), 1 punto.
B.1.5. Grado de Licenciado o Tesina, 0,5 puntos.
B.2. Por méritos asistenciales (hasta 12 puntos)
B.2.1. Si en el momento de la convocatoria es:
- Jefe de Servicio, 5 puntos.
- Jefe de Sección o Coordinador Médico, 4 puntos.
- Adjunto, FEA o médico de Atención Primaria o Pediatra, 3 puntos.
(Puntuaciones excluyentes)
B.2.2. Por cada año completo en que haya ostentado el puesto de: (hasta 4 puntos)
- Jefe de Servicio, 0,3 puntos.
- Jefe de Sección, 0,2 puntos.
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- Adjunto, FEA, o médico de Atención Primaria o Pediatra, 0,15 puntos.
B.2.3. Conocimiento y aprendizaje de técnicas e implantación de nuevas técnicas propias de la
especialidad, hasta 3 puntos.
B.3. Por labor docente (hasta 5 puntos)
B.3.1. Por cada año de Profesor Asociado relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso,
1 punto.
B.3.2. Por cada año como Colaborador Honorífico Universitario en el perfil de la plaza objeto de
concurso (con informe de la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de Medicina),
0,5 puntos.
B.3.3. Por cada año como tutor MIR relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 0,2
puntos.
B.3.4. Por cada año impartiendo docencia de Tercer Ciclo, 0,2 puntos.
B.4. Por labor investigadora y científica (proyectos de investigación, publicaciones, ponencias,...)
(hasta 15 puntos)
B.4.1. Por participación en proyectos de investigación (hasta 5 puntos)
- Investigador principal en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 1,25 puntos.
- Investigador principal en proyecto de financiación autonómica, 0,75 puntos.
- Miembro de equipo investigador en proyecto de financiación pública nacional o internacional,
0,5 puntos.
- Miembro de equipo investigador de proyecto de financiación autonómica, 0,25 puntos.
- Por estudios clínicos de Fase 3, hasta 0,5 puntos
B.4.2. Por dirección de tesis doctorales (hasta 2 puntos)
- Por cada tesis doctoral dirigida, 0,5 puntos.
B.4.3. Artículos, ponencias y comunicaciones (hasta 5 puntos)
- Artículo en revista con índice de impacto, hasta 0,5 puntos.
- Artículo en revistas sin índice de impacto, hasta 0,10 puntos.
- Capítulo de un libro, hasta 0,25 puntos.
- Autor de un libro completo con ISBN: La Comisión de Evaluación considerará las características
del libro y su relación con la actividad científica del perfil de la plaza y podrá valorarlo hasta con un
máximo de 1 punto.
- Ponencia o comunicación internacional, 0,15 puntos.
- Ponencia o comunicación nacional, 0,05 puntos.
B.4.4. Estancias de investigación en otros hospitales y universidades (hasta 3 puntos)
- Por cada mes de estancia de investigación en un Centro internacional, 0,25 puntos.
- Por cada mes de estancia de investigación en un Centro nacional, 0,1 puntos.
B.5. Por otros méritos (hasta 5 puntos)
B.5.1. Por cursos de formación, hasta 0,5 puntos.
B.5.2. Por becas y premios otorgados por organismos nacionales o internacionales, hasta 1
punto.
B.5.3. Por otras titulaciones o especialidades en el ámbito de Ciencias de la Salud y/o Ciencias de
la Educación, hasta 1 punto.
B.5.4. Por otros cargos en atención especializada o atención primaria (Director Gerente, Director
Médico, Coordinador de Docencia,...), hasta 2 puntos.
B.5.5. Por participación en comisiones, hasta 0,5 puntos.
B.6. Por el grado de adecuación a las necesidades docentes e investigadoras de la plaza (hasta 8
puntos)
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Informe razonado de la Comisión Paritaria sobre la adecuación del currículo de cada candidato al
perfil de la plaza objeto de convocatoria.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos
de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las
plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus,
Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la página
web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En
dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación
alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas
señaladas en esta convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en
previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del
candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes
respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se
trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del
puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o
contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se
entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de campus y en la página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100.
7.- Nombramiento y Formalización de los contratos laborales
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en
el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas
de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
de participación establecidos en la base 2.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación
requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada
la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido
requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin
perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en
la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión,
se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera
suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se
indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo
que concurran causas justificadas.
8.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada
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hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán
hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no
recurridas) sin que al aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de
conformidad con la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al
personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás
normas de general aplicación.
10.- Norma final
10.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten
a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de
Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
10.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1.992), modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Ciudad Real, 30 de septiembre de 2009
El Rector
P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 09-04-2008 DOCM 18-04-2008)
PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES
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Anexo I
Convocatoria: 2009/D/LD/MC/11 / Convoc. 30/09/09 CC.Salud Medicina
Forma de selección: Concurso de Meritos CONT.PDI
Texto de convocatoria: Resolución de 30 de septiembre de 2009, por la que se convoca el
concurso nº 5/10 para la provisión de plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud
adscritas a la Facultad de Medicina e Instituciones Sanitarias Concertadas.
Plaza: G128030/DL013717 / P. Asociado/A Ciencias de la Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias de Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Ciencias Médicas
Área: Medicina
Perfil de la plaza: Enseñanza Integrada de la Medicina y Cirugía II (Aparato Digestivo)
Centro destino: Facultad de Medicina de Albacete
Plaza: G128030/DL013718 / P. Asociado/A Ciencias de la Salud
C/C/E: P. Asociado/A Ccias de Salud / Tipo 1 (Cc. Salud) Dedicación: P03
Departamento: Ciencias Médicas
Área: Cirugía
Perfil de la plaza: Enseñanza Integrada de la Medicina y Cirugía III (Patología Oral: Cirugía
Maxilofacial)
Centro destino: Facultad de Medicina de Albacete
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
De conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2007, de 12 de abril (Boletín
Oficial del Estado de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, previa solicitud de los interesados, y acreditados los requisitos exigidos
en la citada norma.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por
Decreto 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de julio).
Ha resuelto, integrar en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas,
a los funcionarios y funcionarias Doctores del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria
que se relacionan en el anexo.
Los interesados disponen de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de su destino, momento en
el que adquirirán la condición de funcionario del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano que dictó el acto, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la misma.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Ciudad Real, 6 de octubre de 2009.–El Rector, Ernesto Martínez Ataz.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se procede a nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica con Idiomas (Promotor
de Proyectos) de esta Universidad, tras la superación de pruebas por el sistema de acceso
libre, convocadas por Resolución de 24/11/2008.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica con Idiomas (Promotor de Proyectos) de esta Universidad, tras la superación de
pruebas por el sistema de acceso libre, convocadas por Resolución de 24 de noviembre de 2008
(DOCM 11/12/2008, BOE 02/01/2009), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por el Claustro Universitario de 26 y 27 de febrero de 2003 y por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante Decreto 160/2003 de 22 de julio (DOCM de 24 de
julio de 2003) y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica con Idiomas (Promotor de
Proyectos) de la Universidad de Castilla-La Mancha, a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el anexo de esta Resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida.
Segundo.- La toma de posesión deberán efectuarla ante las Unidades de Gestión Administrativa y
Servicios del Campus de destino en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de
abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento para tomar
posesión deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
Cuarto.- La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 2 de septiembre de 2002. Se
enviará copia de la diligencia en el modelo F.2.R. de dicha Resolución a la Subdirección General de
Proceso de Datos de la Administración Pública, Secretaría de Estado para la Administración Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.
Ciudad Real, 7 de octubre de 2009
El Rector
ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ
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RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se publica la composición de bolsa de trabajo correspondiente a la Escala Subalterna, tras
la finalización del proceso selectivo convocado por Resolución de 07/10/2008.
Por Resolución de 7 de octubre de 2008, publicada en el DOCM de 27 de octubre y en el BOE de
10 de noviembre, se convocaron pruebas selectivas para Ingreso en la Escala Subalterna por el
sistema general de acceso libre y acceso libre para personas con discapacidad.
La base 8 de dicha convocatoria, prevé la constitución de bolsa de trabajo.
Vista la Resolución de fecha 15 de septiembre de 2009 del Tribunal calificador de las pruebas,
que contiene la lista de la bolsa de trabajo.
He resuelto, la publicación de dicha bolsa, cuyos efectos serán a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dejando sin vigencia
las anteriores.
La bolsa se regirá por las bases publicadas por Resolución de 21 de julio de 2004 (DOCM de 10
de agosto).
En anexo adjunto se relaciona el orden de los aspirantes en bolsa por Campus.
Ciudad Real, 8 de octubre de 2009
El Rector
ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ
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RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se procede a nombrar funcionarios de carrera de la Escala Subalterna de esta Universidad,
tras la superación de pruebas por el sistema de acceso libre, convocadas por Resolución
de 07/10/2008.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Subalterna de la Universidad de Castilla-La Mancha por el sistema general de acceso
libre y acceso libre para personas con discapacidad, convocadas por Resolución de 7 de octubre de
2008 (DOCM 27/110/2008 y BOE 10/11/2008), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por el Claustro Universitario de 26 y 27 de febrero de 2003 y por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante Decreto 160/2003 de 22 de julio (DOCM de 24 de
julio de 2003), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:
Primero.- Nombrar funcionario de carrera de la Escala Subalterna, de la Universidad de CastillaLa Mancha, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, de acuerdo
con la puntuación final obtenida.
Segundo.- La toma de posesión deberá efectuarla ante la Unidad de Gestión Administrativa y
Servicios del Campus de destino en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de
abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento para tomar
posesión deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
Cuarto.- La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 2 de septiembre de 2002. Se
enviará copia de la diligencia en el modelo F.2.R. de dicha Resolución a la Subdirección General de
Proceso de Datos de la Administración Pública, Secretaría de Estado para la Administración Pública,
para la correspondiente inscripción de la toma de posesión.
Ciudad Real, 8 de octubre de 2009
El Rector
ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ

178

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

179

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica la composición de bolsa de trabajo correspondiente a la Escala Técnica con
Idiomas (Promotor de Proyectos), tras la finalización del proceso selectivo convocado por
Resolución de 24/11/2008.
Por Resolución de 24 de noviembre de 2008, publicada en el DOCM de 11 de diciembre y en el BOE
de 2 de enero de 2009, se convocaron pruebas selectivas para Ingreso en la Escala Técnica con
Idiomas (Promotor de Proyectos) por el sistema general de acceso libre.
La base 8 de dicha convocatoria, prevé la constitución de bolsa de trabajo.
Vista la Resolución de fecha 18 de septiembre de 2009 del Tribunal calificador de las pruebas, que
contiene la lista de la bolsa de trabajo.
He resuelto, la publicación de dicha bolsa, cuyos efectos serán a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dejando sin
vigencia las anteriores.

La bolsa se regirá por las bases publicadas por Resolución de 21 de julio de 2004 (DOCM de 10 de
agosto).
Ciudad Real, 19 de octubre de 2009
El Rector
ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ

IV · OTRAS RESOLUCIONES
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ANUNCIO de Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial (Electricidad), (publicado en BOE de fecha 17/10/2009).
Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad),de Leandro Morales
Chico, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos
37770, de fecha de expedición 2 de octubre de 2001.
Albacete, 25 de septiembre de 2009.- El Secretario de la Escuela de Ingenieros Industriales.
ANUNCIO de Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomado en
Educación General Básica, (publicado en BOE de fecha 21/10/2009).
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica de
Rosa M.ª Cortés García, a efectos de la Orden de 8 de julio de1988, con número de Registro
Nacional de Títulos 2959, de fecha de expedición 2de julio de 1991.
Toledo, 1 de octubre de 2009.- El Secretario, Javier Valenciano Valcárcel.
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ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias, (publicado en BOE de
fecha 21/10/2009).
Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Explotaciones
Agropecuarias, de Juan José Caballero Abiétar, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con
número de Registro Nacional de Títulos 53946, de fecha de expedición 28 de enero de 2005.
Albacete, 7 de octubre de 2009.- La Secretaria de la ETS de Ingenieros Agrónomos.
ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial, (publicado en BOE de fecha 29/10/2009).
Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Industrial de Alberto Fermín Valdominos, a efectos
de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 2002/052598, de
fecha de expedición 13 de octubre de 1999.
Ciudad Real, 30 de septiembre de 2009.- El Secretario de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, Pedro José Núñez López.
ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica en Informática de Gestión, (publicado en BOE de fecha 29/10/2009).
Se anuncia el extravío de título de Ingeniera Técnica en Informática de Gestión de Mercedes
Sardinero Hernández, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,con número de Registro Nacional
de Títulos 2002/121947, de fecha de expedición20 de enero de 2000.
Ciudad Real, 30 de septiembre de 2009.- El Secretario de la Escuela Superior de Informática,
Jorge Sanz Alcolea.

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante el mes de octubre de
2009.
REAL DECRETO 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
B.O.E. nº 259, de 27-10-2009.
ORDEN EDU/2901/2009, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/2278/2009, de
13 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un master oficial por parte de
titulados universitarios en situación legal de desempleo.
B.O.E. nº 262, de 30-10-2009.
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante
el mes de octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Carmen Castillo Sánchez.
B.O.E. nº 243, de 8-10-2009.
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Tapiador Fuentes.
B.O.E. nº 243, de 8-10-2009.
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Guzmán Bernardo.
B.O.E. nº 243, de 8-10-2009.
RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa García González.
B.O.E. nº 247, de 13-10-2009.
(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE
durante el mes de octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia adjudicación
definitiva de la licitación para la determinación del tipo de servicios tecnológicos en el ámbito de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
B.O.E. nº 248, de 14-10-2009.

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de octubre
de 2009.
CORRECCIÓN de errores de 22/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la
Resolución de 01/09/2009, por la que se publica la composición de la bolsa de trabajo
correspondiente a la Escala Auxiliar Administrativa.
D.O.C.M. nº 197, de 8-10-2009.
RESOLUCIÓN de 21/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declaran
vacantes determinadas plazas convocadas por Resolución de 07/10/2008, para ingreso en las
escalas de Gestor Técnico de Biblioteca y Auxiliar Administrativa de esta Universidad, por el sistema
general de acceso libre para personas con discapacidad.
D.O.C.M. nº 201, de 15-10-2009.
RESOLUCIÓN de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se
acuerda la inscripción y se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral
Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. nº 208, de 26-10-2009.
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM
durante el mes de octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de 09/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Antonio Andrés Hueva.
D.O.C.M. nº 193, de 2-10-2009.
RESOLUCIÓN de 11/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
profesor titular de Universidad a don Juan José Pastor Comin.
D.O.C.M. nº 193, de 2-10-2009.
RESOLUCIÓN de 17/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen Castillo Sánchez.
D.O.C.M. nº 199, de 13-10-2009.
RESOLUCIÓN de 18/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Tapiador Fuentes.
D.O.C.M. nº 199, de 13-10-2009.
RESOLUCIÓN de 24/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Guzmán Bernardo.
D.O.C.M. nº 200, de 14-10-2009.
RESOLUCIÓN de 28/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa García González.
D.O.C.M. nº 201, de 15-10-2009.
(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM
durante el mes de octubre de 2009.
ANUNCIO de 05/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras: Demolición edificio laboratorios y residencia y
construcción del nuevo edificio de laboratorios en Politécnica de Almadén.
D.O.C.M. nº 193, de 2-10-2009.
RESOLUCIÓN de 05/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras: Obras de ampliación escuela politécnica
superior, Infante Don Juan Manuel, bloque A.
D.O.C.M. nº 198, de 9-10-2009.
RESOLUCIÓN de 06/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras: Reforma en planta baja y semisótano de la
Biblioteca General de Ciudad Real.
D.O.C.M. nº 198, de 9-10-2009.
ANUNCIO de 20/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras: Ampliación de la Facultad de Medicina de Albacete.
D.O.C.M. nº 208, de 26-10-2009.
ANUNCIO de 16/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras: Rehabilitación antiguo laboratorio de la Fábrica de
Armas para Servicios Múltiples.
D.O.C.M. nº 208, de 26-10-2009.
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ANUNCIO de 23/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obras: Ampliación del Instituto de Investigaciones energéticas
y aplicaciones industriales del campus de Ciudad Real.
D.O.C.M. nº 210, de 28-10-2009.
RESOLUCIÓN de 08/10/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro: Mobiliario laboratorio homologado, con destino al
edificio 21 del Instituto Nanociencias en la Fábrica de Armas del Campus de Toledo.
D.O.C.M. nº 210, de 28-10-2009.

VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO
TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM
[Las Tesis Doctorales leídas durante el mes que corresponda (según la publicación del Boletín) que no figuren en la siguiente
relación, se publicarán en Boletines sucesivos]

Dª. Carolina Aguado Rosario, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral “Expresión y distribución de los canales de potasio tipo Girk en el cerebelo y en el
complejo coclear de la vida auditiva”, el día 4 de septiembre de 2009.
Dª. Elisabet García Pino, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral “El canal de potasio dependiente de voltaje KCNQ5/KV 7.5 en las neuronas auditivas.
Desarrollo y regulación por actividad periférica”, el día 11 de septiembre de 2009.
Dª. Eva María García Martínez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral “Estudio de las rutas celulares anti-apoptóticas moduladas por minociclina y
piruvato en su acción neuroprotectora” el día 30 de septiembre de 2009.

PREMIOS, BECAS, CERTÁMENES, CONVOCATORIAS Y AYUDAS
CONVOCADAS POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
CONVOCATORIA de apoyo a actividades deportivas externas de centros de la Universidad
de Castilla-La Mancha para el curso 2009-2010, mediante Resolución del Vicerrector de
Extensión Universitaria y del Campus de Cuenca de 14 de septiembre de 2009.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (en
adelante UCLM), a través del Servicio de Deporte, incluye entre sus objetivos promover y fomentar
en la comunidad universitaria la realización de actividades y prácticas físico-deportivas como
instrumento para la cultura física y el deporte, contribuyendo así a una formación integral del
individuo a través de los valores que la actividad físico-deportiva permite. Para tal fin, se establece
un programa de colaboración parcial en la participación de los centros en diversas competiciones
deportivas a nivel regional, nacional o internacional.
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PRIMERA.- BENEFICIARIOS.
Podrán solicitar la colaboración todos los miembros de la comunidad universitaria de la UCLM
para aquellas actividades deportivas de los centros en las que tomen parte a nivel regional, nacional
o internacional, y las organizadas por el Servicio de Deporte.
También serán consideradas las ayudas de los solicitantes que de forma individual o colectiva
colaboren voluntariamente en la organización de las actividades deportivas propuestas por el
Servicio de Deporte.
En cualquier caso, tanto los solicitantes como los participantes en la actividad deberán estar
matriculados en el curso académico 2009-2010 en alguna de las enseñanzas oficiales de la UCLM, o
bien pertenecer al sector de profesorado o administración y servicios de esta universidad.
SEGUNDA.- IMPORTE TOTAL DE LA CONVOCATORIA.
El importe total máximo destinado a esta convocatoria será de 12.000 €, con aplicación a la
orgánica 010.20, Deporte Universitario del año 2010.
TERCERA.- SOLICITUDES.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Vicerrector de
Extensión Universitaria y del campus de Cuenca, según modelo establecido al efecto.
Se acompañará la siguiente documentación:
•
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
•
Fotocopia de la carta de pago de la matrícula del solicitante.
•
Relación de los deportistas que toman parte en la misma.
•
Proyecto o memoria de la actividad para la que se solicita la ayuda.
•
Relación y especificaciones de las necesidades del material solicitado.
•
Compromiso escrito de la financiación con que se cuenta, si procede.
•
Informe favorable del Director/Decano del centro correspondiente, debidamente priorizado en
el caso de que se presenten más de una solicitud por centro. No se atenderán las solicitudes que no
vengan priorizadas por el Director/Decano.
Otra documentación que acredite interés o continuidad en la actividad.
•
CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo de presentación de solicitudes y documentos indicados en la base tercera finalizará el
18 de diciembre de 2009.
Se presentarán en los Registros de Centros y Vicerrectorados y se dirigirán al Vicerrectorado
del Campus de Cuenca, Servicio de Deporte Universitario, Servicios Generales, c/ Camino del
Pozuelo s/n, 16071 CUENCA. Para cualquier duda o consulta puede contactar con la Dirección
Académica de Extensión Universitaria, por teléfono (969179100, extensión 4018), o con la Dirección
del Servicio de Deporte Universitario, (teléfono 969.179100, extensión 4006), correo electrónico
deporte@uclm.es y en las distintas delegaciones del Servicio de Deporte de los campus.
QUINTA.- DISTRIBUCIÓN DEL APOYO.
Los proyectos presentados serán estudiados y evaluados por la Comisión de Extensión
Universitaria. Se colaborará preferentemente con material deportivo de diferente índole según la
evaluación y propuesta final que elabore la Comisión, salvo causa que apreciare el presidente de la
Comisión.
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Se podrán excluir aquellas solicitudes para actividades que ya posean otras vías de financiación
reglada de la propia Universidad.
Se valorará de forma positiva:
Participación
en
las
competiciones
colectivas
o
individuales
universitarias
e
•
interuniversitarias.
•
Interés, repercusión e impacto de la competición deportiva en la Comunidad Universitaria.
•
Trayectoria y resultados actuales e históricos del equipo solicitante de la ayuda.
Colaboraciones con el Servicio de Deporte en la organización de actividades propuestas por
•
éste.
La mera solicitud de esta colaboración supone la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.
Cuenca, 14 de septiembre de 2009
EL VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y DEL CAMPUS DE CUENCA
José Ignacio Albentosa y Hernández
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CONVOCATORIA de subvenciones para actividades culturales de la Universidad de
Castilla-La Mancha para el año 2010, mediante Resolución del Vicerrector de Extensión
Universitaria y del Campus de Cuenca de 14 de septiembre de 2009.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través
del Servicio de Actividades Culturales en la partida presupuestaria 01030 422D 480, incluye entre
sus objetivos el apoyo a la realización de proyectos culturales. A tal fin, se ha establecido un
programa de subvenciones regulado por la siguiente normativa:
PRIMERA.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.
Realización de proyectos culturales, durante el año 2010, en el seno de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Se considerarán, preferentemente, las siguientes actividades: ciclos de cine y
teatro, conciertos de música, revistas de creación cultural, actuaciones de tunas, exposiciones de
pintura y fotografía, actividades literarias, etc. Se desestimarán las peticiones de subvención para
congresos, reuniones científicas, actividades investigadoras, actividades de fin de curso, pasos de
ecuador y viajes de fin de curso.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.
Podrán solicitar las subvenciones todos los grupos o asociaciones vinculados a la Universidad
de Castilla-La Mancha, que tengan su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, entendiendo por tales aquellos en los que los responsables, y al menos el 50%
de sus miembros, pertenezcan a la comunidad universitaria, incluyendo antiguos alumnos.
No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las personas o entidades
en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
TERCERA.- SOLICITUDES.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Vicerrector de
Extensión Universitaria, según modelo establecido al efecto (Anexo I). Se acompañará de la
siguiente documentación:
1.
Ficha técnica que refleje:
Nombre del responsable y de los componentes del grupo o asociación, con el DNI
correspondiente.
Domicilio social y teléfono.
CIF del grupo o asociación.
Relación de actividades realizadas.
Proyecto para el que se solicita la subvención, incluyendo las características del mismo,
programa previsto de actividades (representaciones, actuaciones...), necesidades técnicas, medios
disponibles y valoración económica estimada para llevarlo a cabo.
2.

Ficha de Terceros (Anexo II).

3.

Fotocopia del CIF.

4.
La documentación acreditativa de la constitución legal del grupo o asociación, cuando los
beneficiarios sean entidades o asociaciones con personalidad jurídica.
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5.
Si el beneficiario fuera una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin
personalidad, deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de
beneficiarios. En cualquier caso deberá nombrarse un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación, no pudiendo disolverse ésta hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
6.
Declaración sobre el domicilio fiscal de la persona física o jurídica solicitante de la subvención
o ayuda y sobre la localización de la inversión o actividad subvencionable.
7.
Declaración responsable, de conformidad con el modelo del Anexo III, otorgada ante un
funcionario de la Unidad de Extensión Universitaria (campus de Cuenca) o Gerencias de Campus
(resto de los campus) de la Universidad de Castilla-La Mancha, de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios.
CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo de presentación de solicitudes y documentos indicados en la base 3ª finalizará el 18
de diciembre de 2009. Se dirigirán al Vicerrectorado del Campus de Cuenca, Unidad de Extensión
Universitaria, Servicios Generales, C/ Camino del Pozuelo s/n, 16071 CUENCA. Para cualquier duda
o consulta puede contactar con el Director Académico de Extensión Universitaria, D. César Sánchez
Meléndez, por teléfono (969179100, extensión 4069) o mediante la dirección de correo electrónico
cesar.sanchez@uclm.es, con la Dirección de la Unidad de Extensión Universitaria, teléfono
(969179100, extensión 4019) y correo electrónico: extension.universitaria@uclm.es.
QUINTA.- CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
La concesión de las subvenciones se efectuará mediante el régimen de concurrencia
competitiva.
La instrucción del procedimiento de concesión será realizada por la Unidad de Extensión
Universitaria quien, además de ejecutar las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se debe formular
la propuesta de resolución, realizará una preevaluación en la que se verifique el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
Los criterios de valoración serán los siguientes:
1.
Repercusión, en cuanto a participación se refiere, en la comunidad universitaria. (Hasta 4
puntos).
Interés que suscita. (Hasta 4 puntos).
2.
3.
Continuidad de la realización de actividades por parte de la Asociación. (Hasta 2 puntos).
Los miembros de la Comisión de Actividades Culturales puntuarán cada proyecto presentado,
atendiendo a los criterios establecidos en el párrafo anterior y en virtud de los datos facilitados por
la Unidad de Extensión Universitaria, obteniéndose posteriormente la media de la puntuación. Para
que un proyecto se considere subvencionable deberá haber obtenido una puntuación mínima de 5
puntos.
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La cantidad destinada para subvenciones, no nominativas, en el presupuesto del Servicio de
Actividades Culturales de cada año, para la realización de proyectos culturales, será repartida
(proporcionalmente a los puntos obtenidos) entre los proyectos cuya puntuación mínima sea de 5
puntos, hasta un importe máximo de 2.500 €, siempre que no supere la cantidad máxima solicitada
por el grupo o asociación.
La Comisión de Extensión Universitaria para Actividades Culturales estará compuesta por:
•
•
•
•
•

El Vicerrector del Campus de Cuenca y de Extensión Universitaria, que la presidirá.
El Vicegerente del Campus de Cuenca.
El Director de la Unidad de Extensión Universitaria.
Cuatro profesores de la U.C.L.M.
Dos alumnos de la U.C.L.M.

La propuesta de concesión de subvención será formulada al Vicerrector de Extensión
Universitaria por medio de la Comisión de Actividades Culturales a través de la Unidad de Extensión
Universitaria.
Realizada la propuesta de resolución, se notificará a los beneficiarios para que en el plazo de
diez días comuniquen la aceptación.
Las subvenciones serán concedidas mediante resolución del Vicerrector de Extensión
Universitaria, por delegación del Rector. Dicha Resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra
la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
La relación de subvenciones concedidas, con sus cuantías, serán publicadas en los tablones
de anuncios del Rectorado (en Ciudad Real) y de los Vicerrectorados (en el resto de campus), en el
plazo máximo de diez días a contar desde la resolución.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses
a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo para la presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Las subvenciones concedidas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de la misma mediante otra resolución
posterior del Vicerrector de Extensión Universitaria.
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
1.
Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención.
3.
Justificar la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinó la concesión ante el Vicerrector de Extensión Universitaria, y dentro del
plazo establecido en estas bases.
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4.
Comunicar al Vicerrector de Extensión Universitaria el disfrute de subvenciones procedentes
de otras administraciones o entes públicos o privados. Si posteriormente al abono de la subvención
se produjesen otros ingresos no declarados con anterioridad, el beneficiario estará obligado a
presentar una nueva declaración de ingresos y gastos.
5.
En el caso de edición de cartelería y folletos para publicidad del grupo o de la actividad, se
hará constar que la misma está subvencionada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha como institución colaboradora, con remisión de copias de la
citada publicidad a este Vicerrectorado.
6.
Colaboración con la Universidad en posibles actividades según
posteriormente se determinen.

las condiciones que

7.
Someterse a las actuaciones de comprobación y fiscalización de los órganos correspondientes
de la Universidad de Castilla-La Mancha (Unidades de Extensión Universitaria y de Control Interno) y
de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha si así lo solicita.
8.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, o, en el supuesto de no ser exigible dicha documentación al beneficiario, disponer de un
registro de facturas y de control de ingresos concurrentes, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones.
9.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
10.
Adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación de la actividad, en los
términos establecidos en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases
11.
reguladoras y las determinadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
12.

Acreditar el domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

13.
La solicitud de estas subvenciones supone la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Los responsables de los proyectos subvencionados deberán realizar una declaración de las
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de
cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres
meses desde la finalización de la realización de la actividad y siempre con anterioridad al 5 de
noviembre de 2010, mediante la presentación de la siguiente documentación:
1.

Memoria de la actividad realizada.

2.

Certificación justificativa de gastos, emitida por el responsable, que comprenda:

-

Relación de perceptores, cantidades pagadas y conceptos.
Lugar de custodia de los justificantes.
Copias de las facturas.
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Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado. A estos
efectos, serán de aplicación, en su caso, las normas contenidas en el artículo 31 de la Ley General
de Subvenciones.
Se considerará gasto realizado el efectuado con anterioridad a la finalización del periodo de
justificación.
Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas
OCTAVA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización
de la actividad o proyecto, en los términos establecidos en estas bases. En ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad desarrollada. En el caso de que de la declaración obtenida,
conforme a la base séptima de esta convocatoria, se deduzca que el beneficiario puede obtener un
superávit por la realización del proyecto, el abono de la subvención se efectuará sólo por el importe
que equiparase los ingresos y gastos declarados.
Con objeto que los beneficiarios de las subvenciones concedidas puedan llevar a cabo las
actuaciones inherentes a las mismas, se autoriza un pago correspondiente al 50% del importe de
concesión tras su aprobación y el restante 50% previa justificación total del proyecto subvencionado
una vez realizada la actividad.. La falta de justificación supondrá la devolución total de la subvención
concedida, así como la posibilidad de no poder percibir subvenciones de la Administración Pública
por un periodo de uno a cinco años, tal y como se regula en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro, con las excepciones previstas en el artículo 4º de la Orden de 13 de junio
de 1995 (modificada por Orden de 28 de diciembre de 2000), de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre acreditación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para los beneficiarios de subvenciones.
NOVENA.- REINTEGRO DE LA CANTIDAD PERCIBIDA.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando se haya declarado judicial o administrativamente la nulidad o
anulación de la resolución de concesión de la subvención y en los casos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
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Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, y la
exigencia del interés de demora, cuando el beneficiario haya percibido nuevos ingresos (no
declarados previamente) una vez que se había producido el pago de la subvención y cuando en su
conjunto con los anteriormente declarados significaran una cuantía superior a los gastos justificados.
En este caso corresponderá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

Cuenca, catorce de septiembre de 2009
EL RECTOR,
P.D. EL VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y DELCAMPUS DE CUENCA
(Resolución de 7.5.04 – D.O.C.M. de 27.5.04)
José Ignacio Albentosa y Hernández
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CONVOCATORIA de apoyo cultural a los Centros, Departamentos y Delegaciones de
Alumnos (Central y de Campus) de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2010,
mediante Resolución del Vicerrector de Extensión Universitaria y del Campus de Cuenca
de 14 de septiembre de 2009.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través
del Servicio de Actividades Culturales, incluye entre sus objetivos el apoyo a la creatividad cultural y
la realización de proyectos en el seno de la propia Universidad. Para tal fin, se ha establecido un
programa de colaboración parcial en la organización de las actividades culturales propuestas por los
centros, departamentos y delegaciones de alumnos (central y de campus) de la UCLM, que se rige
por las siguientes bases:
PRIMERA.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar la colaboración todos los centros, departamentos y delegaciones de alumnos
(central y de campus) de la Universidad de Castilla-La Mancha para aquellas actividades culturales
que directamente organicen, quedando excluidos los grupos o asociaciones registrados y vinculados
a la UCLM.
SEGUNDA.- SOLICITUDES
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Vicerrector de
Extensión Universitaria, según modelo establecido al efecto (Anexo I). Se acompañará de la
siguiente documentación:
•
Proyecto/s para los que solicita colaboración.
•
Fechas y lugar de celebración.
•
Presupuesto total de la actividad con indicación clara del coste de cada uno de los conceptos
presupuestados.
•
Financiación con que se cuenta
TERCERA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes y documentos indicados en la base 2ª finalizará el 18
de diciembre de 2009. Se presentarán en los Registros de Centros y Vicerrectorados y se dirigirán al
Vicerrectorado del Campus de Cuenca, Unidad de Extensión Universitaria, Servicios Generales, C/
Camino del Pozuelo s/n, 16071 CUENCA. Para cualquier duda o consulta puede contactar con la
Dirección Académica de Extensión Universitaria, por teléfono (969179100, extensión 4018), o con la
Dirección de la Unidad de Extensión Universitaria, teléfono (969179100, extensión 4019) y correo
electrónico: extension.universitaria@uclm.es.
CUARTA.- DISTRIBUCIÓN DEL APOYO
La Comisión de Actividades Culturales estudiará y evaluará los proyectos presentados. Se
colaborará preferentemente con las siguientes actividades: ciclos de cine y teatro, conciertos de
música, emisiones de radio, exposiciones de pintura y fotografía, actividades literarias, etc. Se
descartarán las conferencias, congresos, reuniones científicas actividades investigadoras, actividades
de fin de curso, pasos de ecuador y viajes fin de curso.

199

Boletín Oficial
Universidad de Castilla-La Mancha

Noviembre de 2009 / nº 128

QUINTA.- COLABORACIÓN
La colaboración cultural objeto de esta convocatoria se hará efectiva mediante la tramitación
por este Vicerrectorado únicamente de las facturas de los gastos propuestos que hayan sido
aprobados por la Comisión de Actividades Culturales, quedando obligados a presentar las facturas
junto con la memoria de la actividad realizada ante la Unidad de Extensión Universitaria en el plazo
máximo de un mes desde la finalización de la realización de la actividad y siempre con anterioridad
al 5 de noviembre de 2010.
En el caso de edición de cartelería y folletos de la actividad, debe hacerse constar en la
misma al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha como
institución colaboradora, con remisión de copias de la citada publicidad a este Vicerrectorado.
La mera solicitud de esta colaboración supone la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.

Cuenca, catorce de septiembre de 2009
EL VICERRECTOR DEL CAMPUS DE CUENCA
Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
José Ignacio Albentosa y Hernández
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