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Excelencia y compromiso
La excelencia de una institución académica queda acreditada a través del trabajo que de-
sarrollan los hombres y mujeres que la conforman, por eso, permítanme que mis primeras 
palabras sean de reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo y profesionalidad de todas 
las personas que conforman la comunidad universitaria, ya que son los verdaderos artífi-
ces de los logros reflejados en esta Memoria de los cursos 2016/2018.

En ella hemos querido sintetizar lo que ha supuesto nuestra actividad durante los dos úl-
timos cursos académicos en un ejercicio de transparencia informativa y responsabilidad 
social y, sobre todo, mediante una reflexión intencionada sobre la situación de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y la eficacia de los servicios que prestamos; ya que la mejor 
forma de observar los logros del pasado es enfrentar los retos del futuro y qué tenemos 
que hacer para servir mejor a la sociedad. 

Implica, por tanto, la rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y ante los ciu-
dadanos, dando a conocer el cumplimiento de unos cánones de calidad que rigen cada una 
de nuestras actuaciones. Actuaciones que se corresponden con las misiones universita-
rias de docencia, investigación, transferencia y cultura.

En este sentido, nuestra Universidad se ha distinguido, una vez más, por la excelencia 
académica e investigadora, por trabajar intensamente en optimizar los recursos disponi-
bles para ganar eficiencia y competitividad; y todo ello centrado en nuestros estudiantes, 
en ofrecerles una formación integral que les ayude a posicionarse de manera muy signifi-
cativa en los diferentes rankings profesionales.

Porque seguir avanzando es nuestra máxima, con el fortalecimiento de la docencia, de la 
investigación, de los campus, con la mejora de los servicios y con la dotación de infraes-
tructuras; fruto de una rigurosa planificación puesta en marcha en el curso 2015-2016 que 
está situando a la Universidad de Castilla-La Mancha en una senda de reposicionamiento 
y avance cuantitativo y cualitativo en el horizonte 2020. 

Estos procesos de planificación internos y externos impactan en la mejora del posiciona-
miento de la Universidad en los diferentes rankings universitarios. Unos resultados que 
ponen de manifiesto aspectos tales como la calidad de la formación aportada en la Uni-
versidad regional o la excelencia investigadora en áreas clave que sustentan el desarrollo 
de sectores estratégicos para Castilla-La Mancha. 

Porque somos agente clave en la transformación al nuevo modelo de sociedad basado en 
el conocimiento y capaces de responder a los grandes retos globales, de una manera res-
ponsable y sostenible, para continuar siendo referente en España y en el mundo.

Todavía nos queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Espero que con la lec-
tura de esta Memoria se hagan una idea de nuestra evolución y de nuestro esfuerzo diario 
por construir una universidad más competitiva, cercana y responsable.

Miguel Ángel Collado
Rector de la UCLM



Vicerrectorado 
de Economía y
Planificación



«Estrategia, financiación e 
infraestructuras para una 
Universidad de referencia 
al servicio del crecimiento 
inteligente de la región»

CONTENIDO:
1| Presupuesto
2| Financiación
3| Planificación y estrategia
4| Rankings



10  La UCLM comenzó el segundo semestre del curso 2016/17 con 
una prórroga presupuestaria motivada por la no aprobación de 
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (PGCLM) y del Estado para 2017. Adoptando 
el principio de prudencia ante este escenario, se establecieron 
acuerdos de no disponibilidad hasta la elaboración del presu-
puesto definitivo.

 Finalmente, el Presupuesto para 2017 de la UCLM se aprobó en 
diciembre de ese año por 219,99 M€, un 1,7 % menos que en el 
ejercicio anterior [Figura VEP.1], una vez aprobados los presu-
puestos de los gobiernos regional y estatal. 

 Para el ejercicio siguiente, a la vista de las perspectivas para la 
UCLM derivadas del proyecto de Ley de PGCLM 2018, el Consejo de 
Gobierno de la UCLM planteó un Presupuesto para 2018 austero, 
prudente y basado en la sostenibilidad financiera que mantenía los 
programas y actuaciones que durante anteriores años habían con-
tribuido a fortalecer el posicionamiento de la Universidad.

 Este Presupuesto 2018 permitiría a la institución funcionar transito-
riamente hasta que se firmase el contrato-programa con la JCCM, 
que debía aportar una financiación pública estable y suficiente para 
la Universidad. La cifra del Presupuesto 2018 ascendía a 219,77 M€ 
[Figura VEP.1], lo que representaba un ligero decremento del 0,10 % 
con respecto al ejercicio anterior.

 Por tanto, en el periodo 2016-2018 la UCLM fue ajustando su presu-
puesto, lo que, unido al incremento de subvención nominativa, per-
mitió reducir la brecha entre la financiación pública y los gastos de 
personal, siempre crecientes debido a la situación de crecimiento 
vegetativo de la UCLM por la juventud tanto de la universidad como 
de su profesorado.

Presupuesto1|



Figura VEP. 1. Presupuestos de la UCLM comparados con las cifras 
de costes de personal y subvención nominativa en el periodo 2016-2018
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Financiación2|

 La subvención pública asignada a la UCLM por los PGCLM 2016 y 
2017 a la UCLM, denominada subvención nominativa, se encon-
traba en ambos ejercicios por debajo de los costes de personal 
[Figuras VEP.1 y VEP.2], circunstancia que fue objeto de nego-
ciación con el Gobierno regional.

 El trabajo de entendimiento de la UCLM con el Ejecutivo reali-
zado durante el curso 2016/17 no solo se sustanció en un incre-
mento de la subvención nominativa, sino también en el abono 
de las cantidades adeudadas de ejercicios anteriores, en la pu-
blicación una convocatoria plurianual de proyectos de investi-
gación y en la puesta en marcha de un Contrato-Programa.

Figura VEP. 2. Subvención nominativa asignada a la UCLM 
por el Gobierno regional en el periodo 2017-2021
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 En el marco de este último objetivo, a finales del curso 2016/17 la UCLM 
remitió al Gobierno regional un Plan plurianual de financiación de la 
UCLM, basado en un contrato-programa, fórmula que goza de con-
senso en el Sistema Universitario Español orientada a establecer un 
modelo de financiación de convergencia en base a resultados, estruc-
tura de la universidad y planes de mejora.

 El proceso de negociación con el Gobierno regional se extendió al 
curso 2017/18 y, finalmente, condujo a la firma del Convenio de 
financiación plurianual JCCM-UCLM 2018-2021 fundamentado en 
los siguientes planteamientos:

› Considera la Docencia y la Investigación como elementos indisocia-
bles de un binomio que es el corazón de la Universidad, visión que 
permite planificar, crecer y avanzar cuantitativa y cualitativamente 
en nuestras funciones como universidad.

› Aporta una financiación de 689,9 M€ en 4 años (2018-2021) [Figura 
VEP.2] a través de la transferencia nominativa y de los retornos de 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para asegurar la esta-
bilidad financiera de la Universidad, garantizar la calidad de la oferta 
académica, proporcionar las infraestructuras necesarias para am-
pliar la oferta formativa y potenciar la I+D+i. De este modo, la Universi-
dad podrá avanzar más rápido y converger antes con el SUE.

› Contempla un aumento neto de las plantillas de PDI, PI y PAS muy 
significativo. 

› Beneficia a todos los ámbitos (docencia, investigación, innovación e 
infraestructuras) y a todos los colectivos (PDI, PI, PAS y Estudiantes).

› Asegura unos precios públicos de matrícula sociales para los 4 
siguientes cursos a través de la congelación de precios.

› Por último, establece partidas de financiación diferenciadas para 
las distintas titulaciones a poner en marcha en los cursos 2018/19 
y 2019/20, de acuerdo con el Mapa de Titulaciones asociado a la 
Estrategia UCLM 2020 [ver Figura VEP.4].
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Planificación 
y estrategia

3|

 En el curso 2016/17 se creaba la Comisión de Estrategia, formada 
por 24 representantes de los distintos sectores que componen el 
Consejo de Gobierno y representando a todos los campus y áreas 
de conocimiento. Su principal cometido fue analizar la situación y 
el entorno de las universidades, diseñar el mapa de titulaciones de 
grado y máster de la UCLM, proponer la hoja de ruta estratégica y 
sentar las bases para la redacción del marco de financiación.

 Los trabajos de la Comisión, varios informes técnicos realizados por 
expertos externos y el debate en el seno de la comunidad universita-
ria dieron como resultado la Estrategia UCLM 2020, aprobada por el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social en marzo de 2018.

 Consta de 3 componentes: Estrategia, Mapa de titulaciones y Plan 
de acción. 

 La estrategia identifica las señas de identidad y valores de la UCLM y 
plantea cuál es su meta como universidad pública regional, y traza la 
estrategia a seguir en los próximos años para alcanzar estas aspira-
ciones como fruto de un diagnóstico externo e interno basado en 
un análisis DAFO.

 Se materializa en 16 ejes estratégicos [Figura VEP.3] encamina-
dos a conseguir una universidad más competitiva en el panorama 
universitario y más decisiva en el desarrollo regional, apoyada en el 
talento, la flexibilidad, la especialización y la imbricación, a través 
de la concentración de recursos, la diferenciación de titulaciones, 
la integración de los distintos campus y centros y la conexión con 
los sectores clave de la región.

 En cuanto a titulaciones, la Estrategia plantea una nueva dirección 
de avance, adoptando un modelo orientado a concentrar la oferta, 
especializar más los campus y diferenciar mejor las titulaciones en 
el futuro.



 Otra de las características de la nueva oferta será el planteamiento 
de los nuevos grados como estudios que puedan combinarse con 
otros existentes y dar lugar a dobles títulos.

 Bajo estas premisas, se ha diseñado un mapa de nuevas titulaciones 
formado por 14 títulos de grado y 13 de máster, de acuerdo con un aná-
lisis combinado que considera las cifras de traslado de estudiantes 
hacia otros sistemas universitarios, la empleabilidad de los estudios 
correspondientes y la disponibilidad de recursos previos afines.

Figura VEP. 3. Estrategia UCLM 2020: ejes estratégicos y conceptos de visión

2016    2017    2018    2019    2020

FlexibilidadTalento Especialización Imbricación

DESARROLLO
Ampliación de titulaciones
Interdisciplinariedad
Agregración
Campus integradores
Diferenciación tecnológica

Presencia social
Innovación abierta
Compromiso social

COMPETITIVIDAD
Movilidad
Promoción
Atracción de talento
Retención de talento
Fortalecimiento
Marca institucional

Desburocratización
Digitalización



16  El posicionamiento de la UCLM en los rankings universitarios 
internacionales sintetiza el grado de avance que supone el des-
empeño de las misiones universitarias. En el curso 2016/17, la 
UCLM ha quedado incluida en los 4 grandes rankings internacio-
nales (THE, QS, US News y ARWU) [Figura VEP.4], resultado muy 
destacado para una joven universidad como la UCLM con tan 
solo 32 cursos académicos de historia.

 La UCLM se sitúa, en el ranking THE, entre las 200 mejores uni-
versidades jóvenes del mundo, esto es, aquellas que cuentan 
con menos de 50 años de antigüedad; en el ranking Greenmetric, 
asciende a la posición 127 entre un total de 516 universidades de 
75 países; y se incorpora por primera al ranking US News, en el 
que se sitúa además entre las mejores 200 universidades del 
mundo en ingeniería y la séptima mejor universidad en España 
en este mismo ámbito.

 En el curso 2017/18, la UCLM mantenía su posicionamiento en los 
4 rankings mencionados.

Rankings4|



Figura VEP. 4. Principales rankings internacionales
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20  El catálogo de títulos oficiales se ha visto modificado para 
adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad con criterios 
de racionalización de recursos, por lo que de un curso a otro se 
han producido variaciones en la oferta de titulaciones oficiales 
impartidas [Tabla VD.1].

  Las titulaciones conjuntas o dobles diplomas con universidades 
extranjeras suponen sinergias que enriquecen la formación. En el 
curso 2017/18, la UCLM ha cooperado con 5 universidades europeas 
y una asiática para impartir este tipo de títulos oficiales [Figura 
VD.1].

 En línea con la internacionalización de nuestros estudios, se ha 
configurado una nueva vista en inglés de las guías electrónicas 
docentes de las asignaturas a fin de permitir elaborar y visuali-
zar en este idioma las guías de los títulos impartidos en inglés, 
modalidad bilingüe o formato english friendly (ver capítulo VIFP, 
sección 3). En el curso 2017/18, 1 de cada 4 asignaturas se han 
impartido en este formato.

Curso Grados Dobles 
grados

Grados 
bilingües

Másteres Dobles 
másteres

Másteres 
univ.

Másteres 
biligües

2016/17 43 2 2 35 1 3 5

2017/18 41 3 2 33 1 3 5

Tabla VD.1. Catálogo de titulaciones oficiales

Titulaciones oficiales 
de grado y máster

1|



Figura VD. 1. Mapa de universidades y países con las que la UCLM imparte titulaciones conjuntas
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22  Siguiendo el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la UCLM 
(SGIC-UCLM), en los cursos 2016/17 y 2017/18 se han establecido 
acciones de mejora en los procesos de recogida de la información 
proporcionada por los distintos actores sobre los títulos oficiales 
de grado y máster.

 Específicamente, la UCLM sigue reforzando el proceso de elaboración 
y recogida de encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
docencia del profesorado en todos los centros y para todo el pro-
fesorado.

 En el curso 2016/17, dos titulaciones de grado y una de máster han 
renovado la acreditación del título y obtenido el sello europeo que 
certifica la calidad internacional del mismo [Tabla VD.2].

 Han renovado la acreditación en el programa ACREDITA de ANECA 
un total de 17 titulaciones en 2017 y 4 en 2018 [Figura VD.2].

 Las titulaciones que han participado en el programa MONITOR 
de ANECA han sido 5 en el curso 2016/17 y 4 en el curso 2017/18 
[Figura VD.2].

Sello Estudio

EURO-INF Grado en Ingeniería Informática

EUR-ACE Grado en Ingeniería Civil y Territorial

EUR-ACE Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Tabla VD.2. Titulaciones que han obtenido el sello europeo

Evaluación de las
titulaciones y
calidad académica

2|



Figura VD. 2. Características de los programas de calidad ACREDITA,  MONITOR, VERIFICA 
de ANECA

• Evaluación de nuevos 
títulos y planes de estudios.

• Previo a su puesta en marcha.

• Valoración externa de la 
implantación de los títulos 
mediante un protocolo de 
criterios e indicadores.

• El seguimiento se produce 
desde el curso siguiente a su 
puesta en marcha.

• Evaluación de los títulos 
oficiales para la renovación 
de su acreditación:

¿El título se está desarrollando 
de acuerdo a lo previsto?

¿Contribuye a la formación 
de los estudiantes?

• Plazos generales: los grados 
y los programas de doctorado 
se evaluarán a los 6 años, y los 
másteres a los 4 años



24  Junto con los planes de formación del PDI y del PI [sección 4] y la 
apuesta por la innovación docente [sección 5], se han desarrollado 
líneas específicas para apoyar la actividad docente y fortalecer la 
atracción de estudiantes y la calidad académica de los programas 
oficiales de máster.

 Así, en el curso 2016/17 se han establecido los procedimientos para la 
incorporación en los másteres oficiales de los estudiantes beneficia-
rios del Plan de Garantía Juvenil para Máster convocado por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 También en el curso 2016/17 se han convocado ayudas para la 
incorporación temporal de profesores doctores y profesionales 
de reconocido prestigio nacional e internacional en másteres 
oficiales de la UCLM, procedentes de universidades, centros de 
investigación, organismos o entidades de España y extranjeros. 
Se han concedido un total de 66 estancias, de las cuales 21 co-
rresponden a profesores de instituciones extranjeras.

 A través de la convocatoria de Becas de excelencia para estu-
diantes de másteres oficiales en la UCLM en el curso 2017/18, 28 
estudiantes de máster han disfrutado de una ayuda de 2.500€ 
para continuar sus estudios en la UCLM en el nivel de máster.

 La ausencia de convocatoria de los dos programas anteriores en 
alguno de los cursos considerados en esta Memoria se ha debido a 
la insuficiencia presupuestaria.

Políticas de apoyo
a la docencia

3|





26  La UCLM sigue apostando por la formación de su personal docente 
e investigador como se demuestra en los datos tanto de oferta de 
cursos como de participación en los mismos [Figura VD.3].

 En los dos cursos más recientes, se ha potenciado la modalidad for-
mativa de impartición de cursos mixtos que combinan actividad 
presencial y a distancia, mientras que se avanza en la impartición de 
un mayor número de acciones online. 

Formación del 
Personal Docente 
e Investigador

4|

Figura VD. 3. Evolución de los planes de formación e innovación del PDI (cursos y ediciones impartidos)

Cursos impartidos 
(incremento periodo 84,31%)

Ediciones impartidas
(incremento periodo 35,92%)

20
14

/1
5

51
103

20
16

/1
7

77
117

20
17

/1
8

140
94

0 30 60 90 120 150

20
15

/1
6

72
99



27

M
em

or
ia

 U
CL

M
 2

01
6/

20
18

 En el curso 2017/18, se ha producido un incremento en la forma-
ción del 22% respecto a los cursos impartidos en el pasado curso 
académico, impartiéndose un total de 139 ediciones a nivel interno 
(formación homologada)

 A este dato es preciso agregar los cursos relativos a idiomas y a los 
procedentes del plan formativo Campus virtual compartido G9.

Cursos académicos 
2016/17  - 2017/18

6,7% 28,5% 9,2%

Modalidad formativa Nº Cursos Nº Admitidos Aptos

Formación homologada 6 163 76

Formación externa G9 34 172 166

Formación en idiomas 8 21 19

Total 2017/18 48 356 261

Tabla VD.4. Cursos desarrollados según origen de la formación. Curso 2017/18

Modalidad formativa Nº Cursos Nº Admitidos Aptos

Formación homologada 6 139 128

Formación externa G9 23 59 59

Formación en idiomas 16 79 52

Total 2016/17 45 277 239

Tabla VD.3. Cursos desarrollados según origen de la formación. Curso 2016/17



28

Innovación docente 
y competencias 
transversales

5|

 El campus de Albacete ha acogido la II Jornada de Innovación 
Docente de la UCLM con la participación de 340 profesores; se 
han presentado 84 pósteres [Fotografía VD.1], se han producido 
28 exposiciones breves de experiencias de innovación docente 
y ha visto la luz la publicación Innovación docente en enseñanza 
superior de Castilla-La Mancha 2017.

 En la X Convocatoria de proyectos de innovación y mejora docente 
correspondiente al curso 2017/18 se han aprobado 68 proyectos. 

 Se ha publicado la convocatoria para la elaboración de material 
docente online integrada en el plan de formación e innovación, 
destinado al personal docente e investigador de la UCLM, conce-
diéndose 3 propuestas que suponen la elaboración de 70 horas 
de material.

 El Aula de Competencias Transversales1 es un recurso consistente 
en  un conjunto organizado de cursos en línea, tiene por objeto ofre-
cer una formación complementaria en competencias transversales 
que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes, el PAS y los 
profesores. Desde su inicio en el curso 2016/17 estos cursos han te-
nido una gran acogida y una valoración muy positiva por parte de 
los participantes, incrementándose en un 45% el número de estu-
diantes matriculados en el curso 2017/18 respecto al anterior.

1 http://blog.uclm.es/act/ 



Fotografía VD. 1. Pósteres presentados en la II Jornada de Innovación Docente



Vicerrectorado de 
Internacionalización y
Formación Permanente



«Fortalecemos las enseñanzas y 
títulos propios, la internacionalización 
de la Universidad y la cooperación 
internacional»

CONTENIDO:
1| Programas de movilidad Erasmus
2| Programas singulares de internacionalización
3| Formación en lenguas
4| Formación permanente
5| Cooperación al desarrollo



32  El programa Erasmus + (Erasmus plus) se ha consolidado en 
nuestra institución como el principal programa de movilidad 
para facilitar el aprendizaje de los miembros de nuestra comu-
nidad universitaria mediante la inmersión en una lengua y cul-
tura extranjera [Figura VIFP.1], así como de los estudiantes y el 
personal del espacio universitario europeo que deseen acer-
carse a Castilla-La Mancha y al español.

 La Figura VIFP.2 muestra tanto las estancias de estudiantes ex-
tranjeros en la UCLM como de estudiantes de la UCLM fuera de 
España, combinando las modalidades de estudios y prácticas, 
donde se aprecia un aumento general en el número de movilida-
des desde el curso 2015/16.

 La UCLM ha intensificado sus esfuerzos en los programas de 
movilidad Erasmus y, desde el ejercicio 2017, concede una ayu-
da económica adicional a la beca del programa que asciende a 
300 € para cada estudiante.

Programa de
movilidad Erasmus

1|

Figura VIFP. 2. Movilidades de Educación Superior entre países del programa en la acción KA103 
(nº de movilidades)
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 El resultado de la intensificación en internacionalización en la 
UCLM se traduce, también, en un aumento de la movilidad en-
trante y saliente del PDI y del PAS [Figura VIFP.3].

 Dentro del programa Erasmus +, la UCLM participa también en las 
acciones KA2, dirigidas a proyectos que fomenten asociaciones 
estratégicas entre instituciones del ámbito educativo, así como 
de la formación y las empresas (con colaboraciones con universi-
dades de Azerbaiyán, Polonia, Chipre y La India), y en la acción 
KA107, con fines de educación para la movilidad con países no so-
cios (esta vía ha permitido obtener una subvención final de 
325.750 € y mantener la red de relaciones con universidades de 
países como Georgia, Líbano, Jordania, Uzbekistán, Kazajistán, 
India y China, que suman más de 62 movilidades).
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Figura VIFP.3. Movilidades de PDI y PAS de entrada y salida 
en la acción KA103 (nº de movilidades)



Figura VIFP. 1. Movilidad de estudiantes de Educación Superior 
entre países del programa Erasmus +

País destino 2016/17 2017/18 Total País destino 2016/17 2017/18 Total
Alemania 21 17 38 Hungría 5 2 7
Austria 5 8 13 Irlanda 10 5 15
Bélgica 12 11 23 Italia 126 124 250
Bulgaria 3 3 6 Letonia 1 0 1
Chequia 13 14 27 Lituania 3 0 3
Chipre 0 1 1 Malta 0 2 2
Croacia 0 2 2 Noruega 3 10 13
Dinamarca 0 0 0 Países Bajos 4 4 8
Eslovaquia 4 2 6 Polonia 61 67 128
Eslovenia 2 4 6 Portugal 54 46 100
Estonia 7 6 13 Reino Unido 39 41 80
Finlandia 12 6 18 Rumania 6 3 9
Francia 28 28 56 Suecia 3 3 6
Grecia 5 7 12 Turquia 0 0 0

TOTAL 427 416 843

Movilidad 
saliente



País origen 2016/17 2017/18 Total País origen 2016/17 2017/18 Total
Alemania 31 36 67 Hungría 4 3 7
Austria 4 1 5 Irlanda 4 5 9
Bélgica 0 14 14 Italia 161 168 329
Bulgaria 4 4 8 Letonia 1 0 1
Chequia 9 0 9 Lituania 5 11 16
Chipre 1 2 3 Malta 0 0 0
Croacia 2 3 5 Noruega 0 0 0
Dinamarca 0 1 1 Países Bajos 4 3 7
Eslovaquia 1 8 9 Polonia 36 42 78
Eslovenia 1 0 1 Portugal 8 23 31
Estonia 0 4 4 Reino Unido 28 22 50
Finlandia 3 0 3 Rumania 34 32 66
Francia 87 83 170 Suecia 0 1 1
Grecia 27 22 49 Turquía 44 37 81

TOTAL 502 535 1037

Movilidad 
entrante

  >200

  >=100 y <200

  >=50 y <100

  >=10 y <50

  <10



36  La UCLM promueve la realización de los programas denominados 
Study Abroad at UCLM, uno de los proyectos más innovadores y 
destacados dentro de su plan estratégico de internacionalización, 
que completan la oferta de internacionalización junto con el pro-
grama Erasmus y los programas propios [Figura VIFP.4].

 Durante el curso 2016/17, la UCLM ha seguido participando en el 
programa Erasmus Mundus IBRASIL, un proyecto amparado por 
un consorcio de 20 universidades (9 europeas y 11 brasileñas).

 Se han suscrito más de 90 convenios internacionales con distintas 
instituciones de educación, fruto de las visitas recibidas y realiza-
das a universidades e instituciones internacionales con el objetivo 
de alcanzar una mayor presencia y visibilidad internacional.

 La creación del Instituto Confucio2 ha fortalecido las relaciones 
con la Universidad de Nanchang, y nuestra Universidad se ha incorpo-
rado al selecto grupo de las siete Universidades públicas en nuestro 
país que cuentan con el reconocimiento para albergar su sede.

Programas singulares
de internacionalización

2|

2 https://confucioclm.uclm.es/



Figura VIFP. 4. Programas de internacionalización de la UCLM en los cursos 2016/17 y 2017/18
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38  El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto de 
internacionalización, a través del cual la UCLM apuesta por incre-
mentar la oferta de asignaturas en inglés, tanto en títulos de grado 
como de máster, así como en la implantación de títulos impartidos 
enteramente en este idioma.

 El Centro de Lenguas3 ha conseguido el sello CertAcles B1 de in-
glés, organiza pruebas de nivel propias en inglés B2, así como en 
francés B1 y B2 y continúa como centro examinador DELF (exá-
menes oficiales de lengua francesa) y de los exámenes TOEIC y 
Cambridge (lengua inglesa).

 El programa Aprende Lenguas se asienta en los cuatro campus de 
la UCLM, más la sede de Talavera de la Reina, integrando todos los 
idiomas, niveles y grupos [Figura VIFP.5].

Formación 
en lenguas
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Figura VIFP. 5. Participantes en el programa Aprende Lenguas
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 La UCLM está realizando un gran esfuerzo en estos cursos en 
la ampliación de la oferta de titulaciones conjuntas o dobles 
diplomas con universidades extranjeras.

 
 La UCLM apuesta por los grados y másteres bilingües, herramientas 
fundamentales para el aumento de la movilidad internacional del 
personal docente para el incremento de acuerdos de colabora-
ción conjunta entre nuestra Universidad e instituciones educati-
vas de otros países [ver capítulo VD, sección 1].

 Otra de las líneas de trabajo es el programa de Asignaturas English 
Friendly, que apuestan por la internacionalización de nuestros estu-
dios, incorporando el inglés de modo integral a los materiales do-
centes, tutorías y exámenes. 



40  El Centro de Estudios de Posgrado  (CEP)4 de la UCLM potencia la 
oferta educativa de posgrado de la UCLM y persiste en su apuesta 
por garantizar la calidad de cada uno de sus títulos.

 En el curso académico 2016/17, se han impartido un total de 115 títulos 
propios, mientras que en el curso 2017/18, la oferta de enseñanzas 
propias ha alcanzado los 121 títulos.

 En el conjunto de ambos cursos académicos, los títulos de máster 
(enseñanzas para titulados de 60 o más ECTS) y Especialista (en-
señanzas de 30 ECTS para titulados) suponen el 63 % de la ofer-
ta y han atraído al 71 % del total de estudiantes [Figura VIFP.6, 
izquierda]. Los cursos de Experto (de 30 ECTS) van dirigidos a 
profesionales y estudiantes sin titulación universitaria, y los 
cursos propios tienen una duración de 15 ECTS o menos.

 Considerando los cursos con una duración de un semestre o 
más, aproximadamente el 60 % de ellos se imparten mediante 
modelos metodológicos que utilizan la enseñanza a distancia 
[Figura VIFP.6, derecha].

 La matrícula en los títulos propios se ha situado en los 2.691 
estudiantes en el curso 2017/18, un 5 % más que en el curso 
anterior [Figura VIFP.7].

 La UCLM ha puesto en marcha la UCLM International Business 
School5 con la finalidad de fortalecer la formación continua de 
corta duración y la relación con egresados de la Universidad a 
través de un ambicioso programa Alumni cuyo objetivo es poner 
en valor su experiencia y conocimientos para que sirva de ayuda 
a la comunidad universitaria.

Formación 
permanente

4|

4 http://cep.uclm.es 
5 http://blog.uclm.es/ibs/



Figura VIFP. 6. Distribución de títulos propios en el conjunto de los cursos 2016/17 y 2017/18 
y modalidad de enseñanza

Figura VIFP. 7. Matrícula en enseñanzas propias en los cursos 2015/16 a 2017/18 
(nº de estudiantes)
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42  La UCLM se preocupa por la cooperación al desarrollo y respon-
sabilidad social, apoyando y financiando iniciativas surgidas de 
la mano de personas o de grupos pertenecientes a los diversos 
colectivos de la comunidad universitaria y dirigidas a la mejora 
de las condiciones de vida y a la formación de las poblaciones a 
nivel mundial, así como de los sectores más desfavorecidos de 
nuestra región [Fotografías VIFP.1 y VIFP.2].

 El Vicerrectorado ha efectuado sendas convocatorias anuales de 
proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social 
con el fin de apoyar institucionalmente acciones que permitan 
contribuir a la transformación social de los países más desfavo-
recidos y en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad ambiental del planeta.

Cooperación
al desarrollo

5|

Fotografía VIFP.1. Proyectos Agua segura de la ONG SODEPAZ en Haití



 Estas convocatorias han dispuesto de una dotación de 45.000 € en 
el curso 2016/17 y 42.000 € en 2017/18, lo que ha permitido finan-
ciar 6 y 10 proyectos [Tablas VIFP.1 y VIFP.2], respectivamente.

 Como novedad, para facilitar el acercamiento e intercambio 
de experiencias, en el curso 2017/18 tuvo lugar la I Jornada de 
Cooperación al Desarrollo, un encuentro entre las ONG y los 
coordinadores de los proyectos financiados en las convocato-
rias anuales donde se pusieron en común los objetivos de 
cada de las iniciativas emprendidas y la necesidad de impulsar 
este tipo de actividades en la comunidad universitaria.

Fotografía VIFP.2. Campaña educativa y sanitaria para la población 
del cantón de SIGSIG de la ONG CANDAS en Ecuador 



ONG Proyecto Facultad/Centro/
Coordinador UCLM

Cáritas Diocesana 
de Cuenca

Sensibilización y formación en igualdad 
de género para formadores responsables 
políticos y mujeres jóvenes en el barrio 
de Glo-Djigbé (República de Benín)

Estudiante de la Escuela 
Internacional de Doctorado

Federación Provincial 
de Asociaciones de 
Amigos del Pueblo 
Saharaui de Ciudad Real

Prácticas de alumnos de enfermería en 
la promoción e información de programas 
de salud pública materno infantil en los campos 
de refugiados en Tinduf (Argelia)

Facultad de Enfermería 
de Ciudad Real

Solidaridad para el 
Desarrollo y la Paz 
(SODEPAZ)

Agua segura en el Departamento 
de Grand´Ansé (Haití)

Facultad de Ciencias 
Ambientales y Bioquímica 
de Toledo

Médicos 
del Mundo

Mejora de la salud oftalmológica 
y óptica de la comunidad saharaui 
en Tinduf (Argelia)

Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia de Toledo

KIPEKEE Escuela solidaria 
en Tanzania

Facultad de Medicina 
de Albacete

Comunidad de Ayuda 
a América del Sur 
(CANDAS)

Campaña educativa y sanitaria 
para la población del cantón 
de SIGSIG (Ecuador)

Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia de Toledo

Tabla VIFP. 1. Listado de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2016/17

Figura VIFP. 8. Programas de internacionalización de la UCLM en los cursos 2016/17 y 2017/18
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ONG Proyecto Facultad/Centro/
Coordinador UCLM

Asociación de Investigación 
y Especialización sobre 
Temas Iberoamericanos 
(AIETI)

Empoderamiento y capacitación del personal 
trabajador y funcionariado municipal para la 
prevención de la violencia de género y la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación social en 
Piura, Perú

Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera 
de la Reina

Fundación Chankuap 
Recursos para el Futuro

Promoción de la medicina tradicional amazónica y 
empoderamiento de la mujer como activo en salud
Ecuador

Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia 
y Enfermería de Talavera 
de la Reina

Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Toledo

Aula informática y audiovisual en los campamentos 
de Smara, Tinduf (Argelia)

Personal de Administración 
y Servicios de la Biblioteca 
General de Toledo

KIPEKEE Voluntariado para estudiantes de la Facultad 
de Medicina de Albacete en los campamentos 
de refugiados de Moria, Isla de Lesbos, Grecia

Facultad de Medicina de 
Albacete

Cáritas Diocesana de 
Albacete

Educación deportiva para niños en situación 
de riesgo de exclusión social Albacete

Facultad de Educación de 
Albacete

Asociación Sociocultural 
Aurelio de León

Fortalecimiento de procesos comunitarios de 
ecotecnias y género para el ejercicio del derecho 
humano al agua en Chiapas, Mx.

Personal de Administración 
y Agrupación de Talavera

Fundación Triángulo Seguridad para personas trans en Centroamérica a 
través de la impresión de un manual de estrategias 
de autoprotección. Colombia, Honduras, Guatemala 
y el Salvador

Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia 
y Enfermería de Talavera 
de la Reina

Congregación de Hermanas 
Franciscanas Misioneras de 
María en Senegal

Realización de talleres informativos sobre la historia 
de las mujeres en el África Occidental. Senegal

Escuela Internacional 
de Doctorado

Médicos del Mundo Disminución de la mortalidad y morbilidad ocasionada 
por las enfermedades crónicas entre la población 
saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf, 
Argelia

Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia de Toledo

SODEPAZ Transferencia de tecnología para la gestión de medios 
naturales y definición de estrategias de desarrollo 
para la prevención de catástrofes naturales para el 
departamento de Grand’Ansé, Haití

Facultad de Ciencias 
Ambientales y Bioquímica 
de Toledo

Tabla VIFP. 2. Listado de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2017/18
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48  La UCLM orienta en el proceso de acceso y admisión a la Universidad 
con charlas impartidas por personal técnico de los campus, pro-
fesorado y estudiantes en los centros de Enseñanzas Medias.

 A través de las Jornadas de Puertas Abiertas, celebradas en to-
dos los campus y sedes, la UCLM ofrece a los estudiantes de 
secundaria y a sus familias la posibilidad de conocer de forma 
personal y directa nuestros centros universitarios, así como 
sus equipamientos y servicios.

 También mediante reuniones y jornadas de formación dirigidas a 
los orientadores y los equipos de dirección de los centros de 
Secundaria se establecen vínculos activos entre la UCLM y los 
formadores y se proporciona información precisa y actualizada 
respecto a los avances en la configuración de la EvAU. 

 La Tabla VERS.1 resume las actividades de orientación puestas 
en marcha y sus participantes.

Orientación y acceso 
a la Universidad

2016/17 2017/18
Actividad Asistentes Actuaciones Asistentes Actuaciones

Visitas de estudiantes de Bachillerato 
a los campus universitarios

7.150 7.385

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

147 158

Jornada de Puertas Abiertas 1.884 2.232

Actos de reconocimiento 
a estudiantes preuniversitarios

2 2

Reuniones con AMPAS del distrito de la UCLM 20 9 25

Jornadas de formación con orientadores y 
equipos de dirección de centros de Secundaria 

5

Tabla VERS.1. Actuaciones de orientación para el acceso a la Universidad

1|



 La UCLM es la responsable en CLM del desarrollo de las Pruebas 
de Acceso a Estudios Universitarios de Grado (EvAU), en coordi-
nación con los centros de secundaria y con una intensa movilidad 
de profesores y PAS para la constitución de los tribunales y co-
rrección de las pruebas, así como de la organización de otras 
modalidades de acceso [Tabla VERS.2].

 En la EvAU, en los dos últimos cursos los aprobados se han situa-
do en el 95% de los presentados en la convocatoria ordinaria, 
mientras que en la convocatoria extraordinaria los aprobados 
han bajado hasta situarse cerca del 70 % [Figura VERS.1].

 2016/17    2017/18
Prueba Matriculados Presentados Aprobados Matriculados Presentados Aprobados

EvAU convocatoria ord. 7.234 7.194 6.826 7.466 7.432 7.055

EvAU convocatoria extr. 1.085 1.064 716 1.534 1.496 1.106

Mayores de 25 años 515 458 286 442 415 261

Mayores de 45 años 50 44 29 28 23 16

Mayores de 40 años 
(acreditación de experiencia profesional)

11 11 9 25 25 24

Total 8.895 8.771 7.866 9.495 9.391 8.462

Tabla VERS.2. Pruebas de Acceso a la Universidad

Estudiantes aprobados 
en convocatoria ordinaria
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Figura VERS.1. Aprobados (%) en las dos convocatorias de la EvAU en los cursos 2016/17 y 2017/18



50  En el curso académico 2016/17, se matricularon en la UCLM un 
total de 22.582 estudiantes para realizar estudios de grado y 
1.760 de máster, lo que supone un descenso del 2,3 % y un aumento 
del 22,7 %, respectivamente, en relación con el curso anterior [Fi-
gura VERS.2]. 

 En el curso académico 2017/18, la matrícula ascendió a 22.187 
estudiantes para realizar estudios de grado y 1.718 estudiantes 
para realizar estudios de máster, lo que supone un descenso del 
1,8 % y una minoración del 2,4 %, respectivamente, en relación 
con el curso anterior.

 En un contexto en el que la matrícula ha disminuido en el conjunto 
de las universidades públicas presenciales, el comportamiento de 
nuestra demanda es positivo, lo que se debe principalmente a los 
trabajos de reordenación de las plazas y titulaciones y a su orien-
tación al mercado de trabajo.

 Por otro lado, la matrícula de máster ha compensado parcialmente 
el descenso en la matrícula de grado, y los alumnos de nuevo ingreso 
en grado han superado los 5.100 en los cursos 2016/17 y 2017/18. 

 En el curso 2017/18, hay más mujeres que hombres matriculados 
en la UCLM [Figura VERS.3].

Matrícula 
de grado y máster

2|



Figura VERS. 2. Evolución de los estudiantes matriculados en grado y máster 
(nº de estudiantes)
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52  La UCLM establece anualmente convenios para intercam-
bio de estudiantes con otras universidades españolas 
de acuerdo al Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios de España (SICUE) [Figura VERS.4]. Este 
programa de movilidad nacional, promovido por CRUE, 
lleva funcionando desde el año 2000.

 El programa de movilidad para el curso 2017/18, que se con-
vocó en 2017, se ha resuelto con 93 estudiantes para llevar 
a cabo la movilidad en otras universidades españolas; y 28 
estudiantes de otras universidades realizarán el programa 
en nuestra Universidad. Para el curso 2018/19, el programa 
permitirá que 85 estudiantes nuestros puedan llevar a cabo 
la movilidad en universidades españolas y que 17 estudian-
tes externos visiten la UCLM [Figura VERS.5 y VERS.6].

Movilidad
nacional

3|



751 787convenios 
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2016/17
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Figura VERS.4. Convenios del programa de movilidad SICUE para los cursos 2017/18 y 2018/19



A Coruña

Murcia

Alicante

Málaga
Cádiz

Extremadura

Girona

Valencia

Granada

Jaén

Sevilla

Barcelona

Santiago de
Compostela

León

Universidad 2016/17 2017/18

Autónoma de Madrid 1 –
Católica San Antonio de Murcia 1 –
Complutense de Madrid 1 –
A Coruña 2 –
Alicante 1 2
Cádiz – 1
Extremadura 4 1
Girona – 1
Granada – 1
Jaén 1 –

Universidad 2016/17 2017/18

León 1 –

Málaga 4 –

Murcia 1 5

Salamanca 1 –

Santiago de Compostela 1 –

Sevilla 3 2

Valencia 2 2

Pompeu Fabra (Barcelona) 2 –

Rey Juan Carlos (Madrid) 2 –

Rovira y Virgili 
(Campus Catalunya-Tarragona)

2

Figura VERS. 5. Entradas de estudiantes en la UCLM desde el SICUE. Curso 206/17 y 2017/18
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A Coruña

Alicante

Málaga
Cádiz

Extremadura

Girona

Valencia
Mallorca

Granada

Jaén

Sevilla

Tarragona

Barcelona

Salamanca

Universidad 2016/17 2017/18

Autónoma de Madrid 3 3
Carlos III (campus de Getafe) 1 1
Católica San Antonio de Murcia – 2
Complutense de Madrid 7 5
A Coruña 2
Alcalá 1 1
Alicante 1 1
Almería 1
Barcelona 3 2
Burgos 2
Cádiz 4 1
Cantabria 1
Córdoba 4 3
Extremadura 2 1
Granada 13 12
Huelva – 1
Jaén 1 1

Universidad 2016/17 2017/18

La Laguna (Tenerife) 4 4
Islas Baleares (Mallorca) 1 1
Las Palmas de Gran Canaria 2
Málaga 7 6
Murcia (Espinardo) 3 5
Oviedo 1 1
Salamanca 2 3
Sevilla 5 6
Valencia 9 7
País Vasco 1 3
Jaume I (Castellón) 1
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 2
Politécnica de Madrid 7 3
Politécnica de Valencia 4
Pompeu Fabra (Barcelona) 2 1
Rey Juan Carlos (Madrid) 2 2
Rovira y Virgili 
(Campus Catalunya-Tarragona)

1

Figura VERS. 6. Salidas de estudiantes de la UCLM desde el SICUE. Curso 206/17 y 2017/18
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56  El Vicerrectorado ha promovido en estos dos cursos 2016/17 y 
2017/18 actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de oportu-
nidades, el fomento de valores solidarios, la defensa de la igual-
dad, la inclusión y el impulso del voluntariado.

 El programa de ayudas al estudiante incluye actuaciones entre 
las que se encuentran las relativas a la convocatoria de carác-
ter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las 
Becas-colaboración en servicios y otras ayudas específicas 
[Tabla VERS.3].

 El Consejo de Gobierno ha aprobado el Protocolo de actuación frente 
al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y 
frente a todas las formas de acoso y violencia en la UCLM un impor-
tante instrumento para la lucha contra el acoso en todas sus formas. 

 La UCLM ha participado en el proyecto Holistic Approach for Lea-
ding Equality in Research (HALER), junto a otras 7 universidades 
europeas, con el objetivo de remover barreras en la carrera pro-
fesional de las mujeres e introducir la dimensión de género en los 
programas de investigación.

Programas de 
responsabilidad social

Programa de ayudas 2016/17 2017/18

Colaboración en servicios en la UCLM 238 321

Ayudas para estudiantes en situaciones especiales 167 148

Tabla VERS. 3. Programas propios de ayudas para estudiantes (nº de beneficiarios)
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 La UCLM ha contribuido a la organización de las Jornadas contra 
la Pobreza y ha conmemorado el Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género [Fotografía VERS.1] con actividades en todos los 
campus y sedes universitarias.

 Han sido suscritos convenios de colaboración con la ONCE, la 
UNICEF, la Coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha, la Aso-
ciación de Mujeres afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológi-
co de Albacete (AMAC), la Confederación de Autismo España y 
la ONG Solidaridad Manchega con los pueblos del Tercer Mundo 
(SOLMAN).

Fotografía VERS.1. Suelta de globos en el Día Internacional contra la Violencia de Género



58  El Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) se 
encarga de asistir a los estudiantes con necesidades especiales. 
Cuenta actualmente con presencia en todos los campus y sedes 
de la UCLM.

 En el curso 2016/17 fueron 311 y en 2017/18 han sido 305 los estu-
diantes con discapacidad matriculados, con la distribución por 
áreas que muestra la Figura VERS.7.

 El programa Campus Inclusivos, Campus sin límites, impulsado 
de manera conjunta por la Fundación ONCE, la Fundación Repsol 
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pretende que los 
chicos y chicas con discapacidad vivan y conozcan la experiencia 
universitaria en primera persona a través de estancias en dife-
rentes campus universitarios.

 La UCLM ha participado en el VIII Encuentro Red SAPDU (Servicios 
de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades), 
que reúne a técnicos de los Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad de 53 universidades españolas y que trabajan con la 
intención de desarrollar objetivos como proponer pautas que 
orienten la incorporación educativa y activa de las personas con 
discapacidad en el conjunto de la vida universitaria.

 Por otra parte, la UCLM pone a disposición de la comunidad univer-
sitaria un Servicio de Atención Psicológica (SAP) gratuito y aten-
dido por personal docente investigador.

 Este servicio atendió a 199 personas (536 sesiones) en el curso 
2016/17 y a 216 en el 2017/18 (675 sesiones). Más de un 90 % de los 
usuarios fueron estudiantes, quienes suelen consultar sobre cuestio-
nes personales y académicas fundamentalmente [Figura VERS.8].

Programas de 
apoyo al estudiante
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Figura VERS. 7. Distribución de los estudiantes con necesidades especiales por rama de conocimiento
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Figura VERS. 8. Motivos de las consultas al SAP
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60  El servicio de Biblioteca sigue ampliando los recursos de información 
científica y el acceso a los mismos; ofrece actividades formativas a 
todos los miembros de la comunidad universitaria, potencia el uso de 
la información mediante la puesta a disposición de software y hard-
ware de última generación a sus usuarios, habilita sistemas de apoyo 
a la investigación y a la difusión de sus resultados y difunde los servi-
cios y recursos propios tanto dentro como fuera de la UCLM.

 En los cursos 2016/17 y 2017/18, ha continuado el constante creci-
miento en recursos bibliográficos, tanto físicos (1.354.093 volú-
menes) como electrónicos [Figuras VERS.9 y VERS.10].

Biblioteca

Figura VERS. 9. Evolución de libros 
electrónicos en la Biblioteca
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Figura VERS. 10. Evolución de revistas 
electrónicas en la Biblioteca
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Formación de usuarios 2016/17 2017/18

Acciones de formación presencial 109 113

Estudiantes participantes en las acciones de formación presencial 5.227 4.749

Acciones de formación en línea 12 13

Estudiantes participantes en las acciones de formación en línea 1.900 1.235

Tabla VERS. 4. Acciones formativas y estudiantes participantes totales 
en los cursos 2016/17 y 2017/18

 Los proyectos y actuaciones de la Biblioteca han sido valorados y 
reconocidos obteniendo la condición de finalista en la modalidad 
de mejores prácticas en los servicios públicos prestados a la ciu-
dadanía con el proyecto Las redes Sociales en las bibliotecas de la 
UCLM, y una mención especial en los VII Premios Excelencia y 
Calidad de las Servicios Públicos convocados por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, entre otros reconocimientos.

 En los cursos 2016/17 y 2017/18 las bibliotecas disponían, respec-
tivamente, de 1.204 y 914 ordenadores para el uso de los estu-
diantes. Esta reducción en el número de equipos disponible no 
ha sido obstáculo para realizar en torno a 17.000 préstamos gra-
tuitos de equipos a este colectivo.

 La formación de los usuarios es una actividad prioritaria de la 
Biblioteca, como centro de recursos académicos y de investi-
gación [Tabla VERS.4].



62

Comunicación
corporativa
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 La UCLM tiene la responsabilidad de trasladar a la sociedad la 
información de interés público en relación con sus misiones aca-
démicas de formación superior, investigación, innovación, difusión de 
la cultura y extensión universitaria, con una actitud veraz y transpa-
rente y en colaboración con los medios de comunicación.

 Esta responsabilidad, liderada por el Gabinete de Comunicación, 
incluye labores específicas tales como la elaboración de notas, 
convocatorias, fotografías y resúmenes de prensa. En este sentido, 
durante los cursos 2016/17 y 2017/18 se publicaron alrededor de 
1.800 notas de prensa y más de 6.000 fotografías.

 La UCLM ha acentuado su presencia en los principales medios so-
ciales, Instagram, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube 
o Flickr, canales que están asumiendo un notable protagonismo en 
las estrategias de comunicación de las organizaciones públicas y 
privadas [Figura VERS.11], articulando una estrategia propia de in-

Figura VERS. 11. Evolución de los seguidores de la UCLM en medios sociales 
(referencia: septiembre de cada año)
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terlocución con sus públicos objetivos, en su mayoría estudiantes, 
pero con una relevante presencia también de PDI, PAS, y ciudada-
nos que encuentran en los medios sociales un canal transparente, 
sencillo, rápido y eficaz para interactuar con la Universidad.

 En el curso 2016/17, la Universidad de Castilla-La Mancha continuó 
con la campaña de promoción institucional Elige la universidad de 
tu vida [Fotografía VERS.2], iniciada en el curso anterior, consis-
tente en mostrar la excelencia docente e investigadora de la Uni-
versidad regional, así como su faceta de institución creadora y 
transmisora de conocimiento, ciencia, técnica y cultura; com-
prometida con el desarrollo regional y con la formación integral 
de los estudiantes.

 Asimismo, el Gabinete desarrolló por primera vez una campaña 
de marketing digital ¿Te Ayudamos? en los meses de junio y julio 
de 2017 con el objetivo de mejorar la captación de estudiantes.

 En el curso 2017/18, la Universidad de Castilla-La Mancha desarrolló 
la campaña de promoción institucional Elige UCLM [Fotografía 
VERS.3] iniciada en el curso anterior, consistente en mostrar  la 
UCLM como la mejor opción para quienes eligen universidad y 
carrera, reforzar la proyección de la marca UCLM en públicos 
internos y externos y tejido social y productivo. Además, tenía 
como objetivos principales captar nuevos estudiantes de grado, así 
como transmitir los valores de la marca UCLM: Ilusión, Compromiso, 
Consolidación, Calidad, Talento, Solvencia, Frescura, Innovación, Au-
tonomía, Estabilidad, Orgullo, Confianza.

 En otro orden de cosas, el Gabinete de Comunicación organizó las 
XXVIII Jornadas de AUGAC, la Asociación de profesionales de ga-
binetes de comunicación de la universidades españolas, públicas 
y privadas, y centros de investigación, que se celebraron en el 
campus de Toledo del 20 al 22 de octubre de 2017, y que ontaron 
con la asistencia de cerca de un centenar de comunicadores, para 
debatir sobre propiedad intelectual en entornos digitales.

Fotografía VERS.2. Elemento gráfico de la campaña 
Elige la universidad de tu vida. Curso 2016/17

Fotografía VERS.3. Elemento gráfico de la campaña 
Elige UCLM. Curso 2017/18
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66  La UCLM mantiene su compromiso firme por una política de do-
tación de plazas de los cuerpos docentes universitarios que faci-
lite la promoción personal y la incorporación de talento como 
ejes esenciales para la consolidación de una actividad docente e 
investigadora de calidad, basada en la estabilización y promoción 
de la plantilla y  la atención a las necesidades de las diferentes 
titulaciones.

 En datos, esta voluntad se traduce en una plantilla de PDI que ha 
ascendido a 2.235 efectivos en el curso 2017/18, lo que se corres-
ponde con 1.662,9 profesores expresados en su equivalencia a 
tiempo completo [Figura VP.1], con una distribución del 59,7 % 
de profesores y un 40,3 % de profesoras [Figura VP.2].

Plantilla del Personal 
Docente e Investigador
(PDI)
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Figura VP. 2. Distribución de PDI 
por género en el curso 2017/18
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Figura VP. 1. PDI equivalente 
a tiempo completo



Categoría docente* 31/08/16 31/08/17 31/08/18 Var. (16-18)

Funcionarios 918 922 918 0%
Laborales indefinidos 241 218 194 -19,5%

Contratados doctores interinos 202 229 260 28,7%

Profesores ayudantes doctores 71 80 70 -1,4%

Ayudantes 72 62 47 -34,7%

Eméritos 0 0 1 100,0%

Asociados a tiempo parcial** 459 488 515 12,2%

Asociados de Ciencias de la Salud*** 223 233 229 2,7%

Total 2.186 2.232 2.234 2,2%

* Está excluido el personal con situación administrativa para la universidad Comisión 
de servicio en otras universidades y Comisión de servicio en otro organismo nacional.

** Equivalentes 6+6 horas.

*** Equivalentes a curso completo.

Tabla VP. 1. Plantilla de Personal Docente e Investigador (nº de efectivos)

 Ha sido muy positivo el hecho de que la tasa de reposición estatal 
se haya situado en el 100 %, lo que ha permitido la estabilización 
de profesorado no funcionario. En total, se ha alcanzado la cifra 
de 922 profesores funcionarios en el curso 2016/17 y de 919 en el 
curso 2017/18, lográndose mantener las cifras en estos dos cur-
sos académicos [Tabla VP.1].

 Un indicador más del crecimiento de la Universidad y de sus esfuer-
zos por ofrecer una actividad docente e investigadora de calidad se 
encuentra en el incremento continuado de profesores doctores. 
En los cursos académicos 2016/17 y 2017/18 se ha mantenido la ten-
dencia de crecimiento en el porcentaje de profesorado con el grado 
de doctor, que alcanza un 66% del total de los efectivos. 



68  A pesar de la situación legal y presupuestaria adversa, desde el 
Vicerrectorado de Profesorado se ha favorecido una política de 
dotación de plazas de los cuerpos docentes universitarios, ya sea 
mediante la promoción de su personal o a través de la incorpo-
ración de nuevo PDI, que suponga atracción de talento y creci-
miento cuantitativo y cualitativo de los distintos grupos de inves-
tigación.

 En el ámbito de la estabilización de personal funcionario, en los 
cursos 2016/17 y 2017/18 se realizó una Oferta de Empleo Público 
(OEP) que optimizaba al máximo las posibilidades legales en base 
a la tasa de reposición establecida en el 100 % [Tabla VP.2]. 

Plan de dotación 
y promoción 
de profesorado

Tabla VP. 2. Oferta de Empleo Público (nº de plazas)

Categoría Curso 2016/17 Curso 2017/18

Titular de Universidad 20 35 + 2 
(cedidas por el SESCAM)

Contratado Doctor (Ramón y Cajal, I3) 3 –

Catedrático de Universidad 20 37

Total 43 74
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 Respecto a contrataciones de carácter temporal, en los cursos 
2016/17 y 2017/18 se han realizado las oportunas convocatorias 
para atender las necesidades de los centros y departamentos 
[Tabla VP. 3]:

› profesores asociados a tiempo parcial por vía de urgencia, para 
atender situaciones sobrevenidas como bajas por enfermedad, 
renuncias, etc.

› profesores asociados, para atender las titulaciones Ciencias de 
la Salud.

› ayudantes y profesores ayudantes doctores, para la planificación 
del siguiente curso.

› profesores contratados doctores interinos, para la estabilización 
de los profesores ayudantes doctores.

 Otro de los programas desarrollados es la reactivación de la figura 
de los profesores eméritos, estableciendo los criterios para su 
nombramiento. En este sentido, en el curso 2017/18 se ha incorpo-
rado un profesor emérito como vía de mantenimiento del talento y 
la experiencia del capital humano de nuestra Universidad.

Tabla VP. 3. Convocatorias con carácter temporal (nº de plazas)

Categoría Curso 2016/17 Curso 2017/18

113 + 66 (vía de urgencia) + 113 + 66 (vía de urgencia) 
+243 (Ciencias de la Salud)

208 + 64 
(vía de urgencia) 
+151 (Ciencias de la Salud)

243 (Ciencias de la Salud) 11 / 9 –

11 / 9 41 44



70  En estos cursos se ha implementado el Plan de Ordenación Aca-
démica (POA), que se ha revelado como un instrumento muy efi-
caz a la hora de planificar las actividades docentes del PDI por 
parte de los departamentos en colaboración con los centros.

 El POA ha facilitado una mayor racionalización y optimización de 
recursos a la hora de establecer las necesidades de contratación 
de profesorado. Con su aplicación, el profesorado ha visto recono-
cidas todas las actividades desarrolladas tanto en docencia como 
en investigación, transferencia, gestión y formación [Figura VP. 3].

 Para dar soporte a la actividad recogida en el POA se desarrolló la 
aplicación informática de Gestión de la dedicación y capacidad 
docente, denominada CCD, diseñada para una mejor observación 
y visualización de la actividad académica del PDI [Figura VP.4]. 
Con esta ágil herramienta, los departamentos, los centros y el 
Vicerrectorado de Profesorado disponen de un instrumento de 
enorme utilidad para poder llevar a cabo más eficazmente el es-
tudio y planificación de las necesidades de cada área docente. 
Igualmente, el profesorado cuenta con una plataforma que le 
permite mecanizar y llevar un control de las acciones docentes, 
de gestión y de investigación que viene desempeñando en cada 
curso académico.

Plan de ordenación
académica
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Figura VP. 4. Funcionalidad de la aplicación CCD
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72  La evaluación de la actividad académica es un proceso absoluta-
mente necesario para garantizar el buen hacer del PDI dentro de 
la Universidad y poder rendir cuentas a la sociedad con datos ob-
jetivos de la calidad de las acciones de investigación y docencia 
que llevamos a cabo.

 La actividad académica se evalúa comprobando la calidad del trabajo 
realizado en un periodo determinado, que es de 5 años en el caso 
de la actividad docente (quinquenio) y de 6 años en el caso de la 
actividad investigadora (sexenio).

 En el ámbito de la investigación, la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI) resolvió en el ejercicio 2017 
la concesión de 99 méritos investigadores del profesorado fun-
cionario de la UCLM, así como la concesión de 33 méritos investi-
gadores del profesorado contratado permanente; en el ejercicio 
2018, se alcanzaron 123 y 261 méritos respectivamente [Tabla 
VP.4], incluyendo en esta convocatoria como novedad al profeso-
rado Contratado Doctor Interino, que pudo acceder por primera 
vez a la evaluación de la actividad investigadora.

Evaluación de la
actividad académica

Méritos 2016 2017 2018 Variación 2016-18

Docentes (quinquenios) 4.693 5.194 5.321 11,8%

Docentes (sexenios) 2.001 2.117 2.449 18,3%

Tabla VP. 4. Méritos docentes e investigadores 
(nº acumulado de periodos evaluados positivamente)
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Evaluación 
básica:

   A+B+C≥25

Evaluación 
adicional:

   A+B+C≥35
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Figura. VP. 5. Componentes de la evaluación del incentivo a la calidad del PDI

 En dos años, los quinquenios se han incrementado en un 11,8% y los 
sexenios en un 18,3% [Tabla VP. 4], lo que demuestra el compromiso 
del PDI de la UCLM con las tareas académicas que contribuyen a 
la mejora de todos los ámbitos de acción de la Universidad.

 Junto a estos procedimientos, la UCLM articula también la convo-
catoria para la evaluación del incentivo a la calidad del PDI como 
estímulo para el desarrollo de una actividad académica de calidad 
[Figura. VP. 5]. También aquí se ha equiparado la situación de los 
contratados doctores interinos con la del profesorado permanente.



74  La continua formación del PDI, el mantenimiento de las relaciones 
con otros grupos de investigación, la apertura de nuevas líneas de 
trabajo con otras instituciones, así como la internacionalización de 
la actividad investigadora requieren de instrumentos de apoyo ins-
titucional que faciliten la movilidad de nuestro personal y la recep-
ción de personal extranjero de reconocido prestigio.

 En el curso 2016/17, se convocaron ayudas destinadas al PDI de la 
UCLM para la realización de estancias en otras universidades y 
centros de investigación, dirigidas al PDI funcionario, profesorado 
laboral indefinido y temporal, ayudantes y ayudantes doctores (to-
dos ellos a tiempo completo), así como al personal investigador en 
formación (FPI, FPU, JCCM y UCLM) a partir del segundo año de 
contrato laboral y al personal investigador contratado de las con-
vocatorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y de Acceso al Sistema 
Español de Ciencia y Tecnología del Plan Propio de Investigación la 
UCLM [Figura VP. 6].

Ayuda a la
movilidad del PDI

PDI de la UCLM
Estancias en el extranjero

195 profesores
550.000 €

Profesorado externo
Estancias en la UCLM

97 profesores
450.000 €

Figura VP. 6. Programas de ayudas para estancias del curso 2016/17
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 En cuanto a las estancias de profesorado invitado en nuestra Uni-
versidad, en el curso 2016/17 se convocaron desde el Vicerrectora-
do de Profesorado y el de Investigación y Política Científica ayudas 
para disponer de investigadores invitados de otras instituciones 
extranjeras en nuestros campus. Con ello se pretende que estos 
investigadores excelentes puedan aportar su experiencia y poten-
cien el crecimiento de nuestra Universidad [Figura VP. 6].

 En el curso 2017/18, la situación presupuestaria que atravesó la 
Universidad impidió llevar a cabo una convocatoria de ayudas 
para ambos programas, si bien estos han vuelto a recuperarse en 
el curso 2018/19.
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78  En la sociedad del conocimiento los doctores son imprescindi-
bles en el tejido productivo y social. Para su formación, la UCLM 
ha desplegado 18 programas de doctorado en los cursos 
2016/17 y 2017/18 [Tabla VIPC.1], 7 de ellos en colaboración con 
otras universidades (interuniversitarios).

 La matrícula de doctorado en el curso 2016/17 se incrementó un 
1,9% con respecto al curso anterior [Figura VIPC.1], y en el curso 
2017/18 ascendió a 1.475 estudiantes, un 12% más que el curso 
precedente.

 La formación reglada en investigación que suponen los progra-
mas de doctorado se complementa con actividades adicionales 
como las siguientes:

› Las Jornadas Doctorales, con la VI edición en el curso 2016/17 
y la VII en el curso 2017/18, con récord de participación en cada 
nueva edición.

› El concurso Tú tesis en tres minutos (3MT), como ejercicio so-
bre debate científico, capacidad de síntesis y comunicación. 
En la segunda edición, correspondiente al curso 2017/18, parti-
ciparon 24 doctorandos.

Formación
de doctorado
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Figura VIPC. 1. Matrícula de doctorado (nº de estudiantes)
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 El Vicerrectorado, junto al colectivo de investigadores contrata-
dos bajo la modalidad de acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SECTI), organizó las I Jornadas Post-
doctorales en el campus de Albacete, con un total de 56 partici-
pantes, 28 de ellos investigadores y 28 investigadoras. Este en-
cuentro permitió propiciar un espacio para compartir su trabajo 
con el resto de participantes y difundir las áreas de investigación 
actualmente desarrolladas en la UCLM.

 En el curso 2017/18, la Escuela Internacional de Doctorado6 trami-
tó 12 convenios con universidades extranjeras para la cotutela 
de tesis doctorales, lo que supone el mayor número de convenios 
de esta naturaleza firmados en un año académico.

Modalidad formativa Interuniversitario

Química _

Ciencias y tecnologías aplicadas a la ingeniería industrial _

Ciencias de la salud _

Tecnologías informáticas avanzadas _

Ciencias agrarias y ambientales _

Investigación sociosanitaria y de la actividad física _

Investigación en humanidades, arte y educación _

Economía y empresa _

Ingeniería química y ambiental _

Derecho _

Territorio, infraestructuras y medioambiente _

Física y matemáticas Sí

Enología, viticultura y sostenibilidad Sí

Filosofía Sí

Nanociencia y nanotecnología Sí

Química sostenible Sí

Neurociencias Sí

Finanzas y economía cuantitativas Sí

Tabla VIPC.1. Programas de doctorado impartidos en la UCLM (cursos 2016/17 y 2017/18)

6 http://eid.uclm.es



80  El número de profesores doctores del curso 2016/17 ha ascendi-
do a 1.628, un 3,6 % más que el curso anterior, mientras que en el 
curso 2017/18 estos se han incrementado en un 2,8 % para llegar 
a una cifra de 1.673 doctores.

 Un 80 % de los profesores participan en algún proyecto de I+D+i, 
actividad que se vertebra a través de los grupos de investigación, 
actualmente 281, de los institutos y centros de investigación, un 
total de 37 (2 de los cuales son mixtos con otras instituciones) y de 
las 7 unidades asociadas al CSIC (Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas) en el curso 2017/18. Cabe señalar que el PDI 
compatibiliza su labor docente con la investigación e innovación.

 Conforme a su política científica, la UCLM fue pionera en el Sistema 
Universitario Español creando en el curso 2014/15 la figura del per-
sonal investigador conforme a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. De este modo, la plantilla se completa con los inves-
tigadores predoctorales procedentes de los programas estatales 
FPU y FPI, los investigadores predoctorales propios y el personal 
posdoctoral de la modalidad de acceso al SECTI [Figura VIPC.2].

Política científica 
y Plan Propio 
de Investigación
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Figura VIPC. 2. Investigadores en formación y de acceso al SECTI 
(nº de investigadores)  2016/17       2017/18
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 La financiación captada es insuficiente para nuestro potencial 
científico y para desempeñar nuestra misión investigadora con 
plenitud. Por ello, la Universidad viene desarrollando un Plan Pro-
pio de Investigación [Figura VIPC.3] como elemento central de la 
política científica de la UCLM e instrumento para que todos los 
grupos competitivos y ámbitos científicos de interés tengan las 
mismas posibilidades, si bien los medios económicos disponibles 
han limitado su alcance en los últimos ejercicios [Figura VIPC.4].

 Los programas del Plan Propio de Investigación contemplan ac-
tuaciones como las de dotación de los contratos predoctorales y 
posdoctorales apuntados anteriormente, convocatorias de ayu-
das para investigadores invitados, becas de iniciación a la inves-
tigación para estudiantes de máster y ayudas a grupos de inves-
tigación en base a la evaluación de sus resultados y su capacidad 
investigadora, entre otras.

Figura VIPC. 4. Fondos del Plan Propio de Investigación destinados 
a los diferentes programas y convocatorias (ejercicios 2016-2018)
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Figura VIPC. 3. Ejes del Plan Propio de Investigación

Apoyo a los 
grupos de 

investigación

Dotación de 
equipamiento 

científico

Promoción 
del talento



82  Los recursos financieros para la investigación captados de forma 
competitiva por nuestros grupos han alcanzado los 12,7 M€ en tér-
minos de gasto ejecutado en el ejercicio 2016, mientras que en el 
ejercicio 2017 esta cifra fue de 12,5 M€ [Figura VIPC.5]. Por otra 
parte, en 2017 se ha producido una inversión en infraestructuras 
científico-técnicas de 6,3 M€ procedente de la obtención de pro-
yectos en la convocatoria estatal, que no se produjo en los ejerci-
cios 2015 y 2016.

 Mientras que en el ejercicio 2017 la distribución del gasto se si-
tuaba en un 72 % procedente de proyectos del Plan Estatal de 
I+D+i, un 19 % de fondos europeos y un 9 % de fondos regionales, 
en 2018 fue de un 52 %, 35 % y 13 %, respectivamente.

 En cuanto a la tasa de éxito en proyectos del plan estatal de I+D+i 
(convocatorias de Excelencia y Retos de la Sociedad), la UCLM 
ocupa el puesto 13º en términos de captación de proyectos y fi-
nanciación obtenida, con una ayuda total recibida de 3,6 millones 
de euros en el año 2017.

Captación 
de fondos de 
investigación
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Figura VIFP. 5. Gastos de la actividad investigadora (ejercicios 2015 a 2017)
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84  En este apartado ponemos en valor a nuestros investigadores a tra-
vés de los sexenios conseguidos y las publicaciones en revistas 
como medios estos últimos mediante los que se trasladan a la 
sociedad y a la comunidad científica las hipótesis, los diseños, 
los experimentos y los resultados de nuestras investigaciones.

 En el curso 2016/17, el profesorado funcionario ha obtenido el reco-
nocimiento de 97 sexenios (o méritos de investigación), mientras 
que el profesorado laboral indefinido ha conseguido 33 sexenios, 
lo que supone un crecimiento muy relevante en la cifra acumulada 
del 8,3% en un curso. Mientras que, en el curso siguiente, el profe-
sorado funcionario ha obtenido el reconocimiento de 123 sexenios 
y el profesorado laboral ha conseguido 261 sexenios7.

Producción
científica
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Figura VIPC. 6. Publicaciones citables en revistas indexadas en WOS (periodo 2010-2018)

7La diferencia tan significativa con respecto al curso anterior se debe al 
reconocimiento de sexenios para el personal contratado doctor interino.
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 Esta última cifra de número de sexenios ha supuesto mejorar en 
3,4 puntos la media del Sistema Universitario Español en lo que a 
relación entre sexenios conseguidos sobre potenciales se refiere.

 En el periodo 2016-2018 hemos mantenido un número de artículos 
científicos citables producidos por nuestros grupos de investiga-
ción por encima de los 1.000 artículos [Figura VIPC.6], contabili-
zando únicamente artículos indexados en Web of Science Core 
Collection (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Cita-
tion Index y Arts & Humanities Citation Index).



86  En los cursos 2016/17 y 2017/18 se han realizado múltiples actuacio-
nes de promoción de la divulgación científica, como el encuentro 
Era Career Day sobre la carrera investigadora en Europa, organizado 
en mayo de 2017 en colaboración con la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y con más de 330 investigadores de 
toda España presentes, la jornada de información periodística espe-
cializada Del paper a los medios de comunicación (marzo de 2017) y 
el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia, enmarcado en el convenio 
de colaboración firmado con la Real Academia de Ingeniería (RAI) y 
en el proyecto Mujer e Ingeniería (abril de 2018).

 La UCLM se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia con un programa de actividades que 
incluía un ciclo de conferencias a cargo de relevantes científicas y 
tecnólogas españolas y que se celebró en los campus de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo y las sedes universitarias de Talavera 
de la Reina y Almadén (febrero de 2018).

 Posteriormente, la UCLM prolongó los objetivos del Día de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia con el proyecto Doce meses, doce investiga-
doras, un programa de conferencias iniciado en febrero de 2018 
que pretende visibilizar la labor que desarrollan las mujeres dedi-
cadas a la investigación no solo en las disciplinas de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas, sino en el resto de campos de 
conocimiento [Fotografía VIPC.1].

Divulgación
científica
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Fotografía VIPC.1. La Dra. Margarita Salas en su ponencia en Doce meses, doce investigadoras



 La radio ha servido como medio para divulgar la actividad cientí-
fica de forma clara y cercana. El programa Investiga que no es 
poco, realizado por Castilla-La Mancha Media (CMM) en colabora-
ción con la UCLM, ha dado voz a los investigadores de nuestra 
universidad para que trasladen a la sociedad en primera persona 
cuál es su labor y por qué es tan importante la investigación. Ade-
más de contar con investigadores de la propia UCLM de todos los 
ámbitos, este espacio radiofónico ha entrevistado a científicos 
tan relevantes como María Blasco, Margarita Salas o Juan Carlos 
Izpisúa [Fotografía VIPC.2].

 Los Campus Científicos de Verano suponen una iniciativa del Mi-
nisterio de Ciencia, Investigación y Universidades (impulsada a 
través de la FECYT) a la que se ha vuelto a sumar la UCLM en el 
curso 2017/18 por tercera vez [Figura VIPC.7], donde estudiantes 
de toda España de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato con expedien-
tes brillantes han podido acercarse a la ciencia, tecnología e in-
novación mediante su contacto y convivencia con la labor inves-
tigadora en un ambiente universitario y multicultural.

Naturaliza-T Diseña tu
propio fármaco

Una aventura
informática

Aerodinámica de prototipos 
con impresión 3D

Figura VIPC. 7. Proyectos de la UCLM seleccionados en el programa de Campus Científicos de Verano. 
Curso 2017/18

Campus: Albacete  |  Estudiantes: 120

Fotografía VIPC.2. Entrevista al profesor Dr. Juan C. Izpisúa en Investiga que no es poco



88  El CYTEMA (Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el 
Medioambiente) es otro componente de nuestro sistema de 
ciencia que supone la firme apuesta de la UCLM por la docencia, 
la investigación y la transferencia de conocimiento en las áreas 
de Energía y Medioambiente [Figura VIPC.8].

 En el curso 2016/17, el CYTEMA obtuvo el sello permanente como 
Campus de Excelencia Internacional tras ser evaluado con la 
máxima calificación (A) por una comisión internacional de ex-
pertos, después de que se le concediera en la convocatoria de 
2011 y tras ser evaluado posteriormente con la misma calificación 
en los años 2013 y 2014.

 Para la consecución de los objetivos del CYTEMA se han convo-
cado varias líneas de ayudas:

› Convocatoria de ayudas posdoctorales para estancias cortas 
entre las universidades agregadas, con el fin de consolidar las 
relaciones internacionales establecidas.

› Convocatoria de ayudas para estancias de investigadores invi-
tados, para asegurar la presencia de investigadores de recono-
cido prestigio y fomentar actividades concretas y específicas 
en Energía y Medioambiente.

› Convocatoria de becas del programa INTERNSHIPS-CYTEMA 
de prácticas externas en empresas y centros de investigación 
para la realización de estancias de prácticas de estudiantes de 
máster y doctorado. La dotación de cada ayuda fue de 400 €/
mes durante 3 meses; los beneficiarios fueron 13 en el curso 
2016/17 y 15 en el curso 2017/18.

Campus de Excelencia
Internacional CYTEMA
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Instituciones participantes

• INDRA • Centro Nacional del Hidrógeno

• Solaria • Parque Científico y Tecnológico 
de Castilla-La Mancha

Universidades adscritas

• Universidad París-Est Creteil • Universidad Abdelmalek Essaadi

• Universidad de Emiratos Árabes

Ejes estratégicos

• Mejora de la docencia • Transformación de los campus 
para hacerlos más sostenibles

• Mejora de la investigación 
y la transferencia de conocimiento

• Tecnologías informáticas avanzadas

Figura VIPC.8. Estructura del CYTEMA
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92  Uno de los objetivos cruciales de la UCLM es impartir una enseñanza 
de excelencia con una importante preparación práctica que favo-
rezca tanto la inserción laboral de nuestros egresados como las ne-
cesidades de recursos humanos que el tejido productivo y el creci-
miento económico demandan. De este modo, en el curso 2016/17 se 
realizaron cerca de 7.500 estancias de prácticas académicas, mien-
tras que en el curso 2017/18 esta cifra ascendió a 7.300 estancias en 
más de 1.300 empresas e instituciones [Tabla VTI.1].

 En estos dos cursos también se han gestionado programas 
específicos de prácticas [Tabla VTI.1]:

› Programa de becas Santander CRUE CEPYME: En la convoca-
toria de 2016/17 participaron un total de 70 PYMES de la región; 
en la convocatoria de 2017/18 participaron un total de 58 alum-
nos y se han registrado solicitudes de 118 PYMES de la región, 
siendo cofinanciada la beca en ambos cursos entre la empresa 
de acogida y el Banco Santander. 

› Programa de becas INTERNSHIP-CYTEMA: En este programa, 
realizado en colaboración con el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Política Científica, se ha posibilitado que 15 estudiantes de 
máster y doctorado realicen prácticas en empresas e institutos 
de investigación relacionados con la energía y el medioambiente.

› Programa de becas Fundación ONCE-CRUE: Acoge a 10 alumnos 
que han realizado prácticas en distintas empresas y entidades.

Programa de prácticas 
académicas externas

Méritos    2016/17         2017/18
Estudiantes Empresas Estudiantes Empresas

Prácticas académicas en 
empresas e instituciones

7.441 1.300 7.289 1.354

Becas Santander CRUE CEPYME 58 70 56 118
Becas INTERNSHIP 15 15 15 15
Fundación ONCE-CRUE 10 10 10 10

Tabla VTI. 1. Principales programas de prácticas: número de estancias de prácticas y empresas
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 Para avanzar en la gestión de prácticas, se dispone de la aplicación 
web de prácticas. Su objetivo es facilitar las tareas del coordina-
dor y del tutor de prácticas, hacer más ágil la comunicación con las 
empresas, distribuir los procesos que antes eran tareas de los 
centros docentes y generar la documentación de las estancias de 
prácticas de forma automática [Figura VTI.1].

Figura VTI.1. Actores y funcionalidad de la aplicación web de prácticas
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y titulados



94  Los alumnos y egresados de la UCLM pueden recibir orientación 
personalizada para preparar su salida al mercado de trabajo (definir 
el proyecto profesional, preparar un currículum, buscar empresas 
empleadoras, preparar la entrevista de trabajo, etc.). La orientación 
puede realizarse tanto de forma presencial como a distancia me-
diante el contacto en tiempo real de los alumnos y titulados con al-
guno de los especialistas en empleo universitario.

 El Portal de Empleo8, como primer acercamiento a las necesida-
des básicas de orientación de los alumnos y egresados, ofrece 
toda la información necesaria sobre empleo y autoempleo: be-
cas, ofertas de empleo público y privado, así como documentos 
de interés para la búsqueda de empleo. Por otra parte, permite la 
participación de los propios usuarios mediante la propuesta de 
temas y artículos de interés.

 Las tutorías individuales presenciales han versado sobre salidas 
profesionales de la titulación: cómo encontrar prácticas, redac-
tar un currículum, buscar ofertas de empleo en España o en el 
extranjero o superar un proceso de selección.

8 http://blog.uclm.es/cipe/

Actividades de formación sobre empleo 2016/17 2017/18

Aula Permanente de Empleo 568 568

Semana del Empleo - 1.044

Jornadas de Salidas Profesionales 1.400

Promoción de 
la empleabilidad

Tabla VTI. 2. Participantes en las actividades de formación (número de participantes)
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9 http://blog.uclm.es/cipe/aula-empleo/
10 http://blog.uclm.es/cipe/bolsa-de-empleo/ 
11 http://blog.uclm.es/generacionon/

 Las actividades de formación [Tabla VTI.2] se estructuran en el 
Aula Permanente de Empleo9, con una programación anual de 
talleres, la Semana del Empleo, un programa de charlas en todos 
los campus, y las Jornadas de Salidas Profesionales, organiza-
das en colaboración con los centros docentes y vinculadas a las 
necesidades de orientación específicas de sus titulaciones.

 El apoyo a la inserción laboral de los universitarios también se mate-
rializa a través de la Bolsa de Trabajo10. Esta contó con 5.129 inscrip-
ciones activas durante los cursos 2016/17 y 2017/18. A lo largo de es-
tos dos cursos se han recibido 473 ofertas de empleo de empresas e 
instituciones, con 1.378 puestos ofertados, de los que más del 18 % 
han sido para el extranjero (destacan Reino Unido y Países Bajos). En 
total se han enviado 3.582 candidaturas de nuestros estudiantes a 
estas empresas ofertantes de empleo cualificado.

 Se ha desarrollado la tercera edición del programa Generación On11 

[Fotografía VTI.1], en colaboración con el Instituto Municipal de Pro-
moción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), con el objetivo de 
seleccionar, premiar y acompañar en su inserción profesional a los 
estudiantes del campus de Ciudad Real que destaquen por sus expe-
dientes académicos y competencias profesionales. En cada una de 
las dos primeras convocatorias se seleccionaron 20 estudiantes.

Fotografía VTI.1. Acción formativa Generación On (julio de 2018)
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Fomento del
Emprendimiento

 Entre las acciones que se realizan para nuestros estudiantes se 
encuentran los talleres de emprendimiento, que bajo el lema 
Aprende a emprender pretenden servir de ayuda a los estudian-
tes de último curso para conocer las cualidades básicas de un 
emprendedor, cómo generar ideas creativas e innovadoras y re-
conocer oportunidades de negocio. Durante los cursos 2016/17 y 
2017/18, se celebraron un total de 11 talleres.

 Como se viene haciendo desde el año 2012, se ha seguido promovien-
do la creación de Junior Empresas entre los estudiantes de la UCLM 
[Tabla VTI.3]. Estas asociaciones se han creado con la intención de 
convertirse en embriones de empresas, condición que adquieren de 
la mano de la Confederación Española de Junior Empresas (CEJE).

 En el curso 16/17 se puso en marcha la Red de Profesores Emprende-
dores de la UCLM, integrada por un total de 71 profesores de todas 
las áreas de conocimiento y 4 miembros del personal de administra-
ción y servicios. El objetivo principal de la Red es favorecer el espíri-
tu emprendedor entre los estudiantes y el PDI desde cada una de las 
disciplinas, lo que puede llegar a tener un impacto en el entorno 
económico-empresarial. Desde el Vicerrectorado se organizaron, a 
lo largo de estos dos cursos, 4 jornadas de formación de la Red.

Tabla VTI. 3. Situación actual de las asociaciones de estudiantes junior empresa en la UCLM

Nombre Reconocimiento Campus Centro
CIREBITS Junior Empresa Ciudad Real Escuela Superior de Informática
Uname Junior Empresa Albacete Escuela de Ingeniería Informática
ASEFE JE aspirante Albacete Ftad. CC. Económicas y Empresariales
EPC LinK JE aspirante Cuenca Escuela Politécnica
ENLINET JE aspirante Ciudad Real Facultad de Letras
Beltraling JE aspirante Ciudad Real Facultad de Letras
Blank Space JE aspirante Albacete Escuela Técnica Superior de Informática
BMA JE aspirante Albacete Ftad. CC. Económicas y Empresariales
AUREO JE aspirante Albacete Ftad. CC. Económicas y Empresariales
ASES ALCAZAR JE aspirante Toledo Ftad. CC. Jurídicas y Sociales

3|
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 En el curso 2017/18, se han creado 2 nuevas empresas de base 
tecnológica (spin-off universitarias), lo que arroja una cifra de 9 
en operación [Tabla VTI.4]. Uno de nuestros objetivos es el de ge-
nerar empresas capaces de aportar un gran valor añadido a través 
del conocimiento, lo que permite una transferencia efectiva a la 
sociedad de los hallazgos obtenidos en los proyectos de investi-
gación e implica la creación de empleo de alta calidad y cualifica-
ción. Para ayudarlas, se vienen organizando talleres y jornadas de 
información para los investigadores acerca de cómo crear una 
empresa basada en los resultados de la investigación, lo que nos 
permite acompañarlas en sus retos y buscar sinergias. 

Tabla VTI. 4. Empresas de base tecnológicas en operación

Spin-off Promotores

Health at Work 
Company

Ignacio Ara Royo 

Printed3D Solutions
(Laboratorio LaDE 
Impresión 3D CLM S.L.)

Jesús Canales Vázquez, Juan Ramón Marín Rueda, 
Juan José López López, Vicente Yagüe Alcaraz y Miguel Castro García

Furious Koalas Carlos González Morcillo, Eduardo Monroy Martínez, 
Santiago Sánchez Sobrino y David Vallejo Fernández

Movifitness Vicente Martínez Vizcaino 
y Francisco Escribano

DQTEAM S.L. Mario Gerardo Piattini Velthuis, Ismael Caballero Muñoz-Reja, Moisés 
Rodríguez Monje, Ana Isabel Gómez Carretero, Bibiano Rivas García, 
Jorge Merino García, Fernando Gualo Cejudo, Andrés Manrique de la 
Cuadra y Carlos Manuel Fernández

UCLM-GIRA Magín Lapuerta Amigo, José Rodríguez 
y Juan José Hernández Adrover

IGOID-SPORTEC Leonor Gallardo
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Transferencia de 
resultados de investigación

 En su función de innovación y transferencia de conocimiento, el 
apoyo a los investigadores y la articulación de la relación 
UCLM-Empresa mediante convenios y contratos de I+D y de con-
sultoría avanzada es un pilar fundamental para el Vicerrectorado 
de Transferencia e Innovación.

 El volumen de contratación en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 as-
ciende, respectivamente, a 676, 670 y 642 contratos [Figura 
VTI.2], donde el área de conocimiento de Ingeniería y Arquitectu-
ra contribuye con mayor peso que el resto, lo que está alineado 
con la capacidad de captación de fondos privados por las univer-
sidades politécnicas en España. Cabe destacar que el porcentaje 
de contratos liderados por mujeres se sitúa en este periodo en el 
21 % sobre el número total de contratos.

 La Figura VTI.3 muestra el gasto de ejecución de los contratos y 
convenios de I+D+i, con una recuperación importante de la acti-
vidad en el ejercicio 2016.

 A lo largo de estos cursos se han concedido diversas ayudas para la 
financiación de actividades de protección, valorización y comer-
cialización de resultados de investigación con cargo a las convoca-
torias cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y publicadas en 2016 y 2017. En el curso 2016/17 se conce-
dieron 76 ayudas, por importe de 88.000 €, mientras que en el curso 
2017/18 se concedieron 35 ayudas, por un importe de 31.350 €.

4|



Figura VTI. 3. Gastos de ejecución de los contratos de I+D y consultoría (€)
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3.962.140 €
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2015
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Figura VTI. 2. Contratos de I+D y consultoría del periodo 2016-2018 
(número de contratos que finalizan y en ejecución)
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100  Entre el conjunto de actuaciones que hemos desempeñado 
para apoyar la innovación y establecer puentes con las in-
dustrias y empresas destacan los programas de Cátedras y 
Aulas Universidad-Empresa [Figura VTI.4], con los que la 
UCLM apuesta por el fomento de las actividades de patroci-
nio y mecenazgo. En la actualidad, tenemos 7 y 5 de ellas, 
respectivamente, en marcha [Tabla VTI.5].

 También se han firmado 19 nuevos convenios marco con 
empresas y entidades y se han creado 3 aulas universi-
dad-empresa por valor de 40.000 €.

Patrocinio y 
mecenazgo

Cátedras 
Universidad-Empresa

Aulas 
Universidad-Empresa

3 años de duración 1 año de duración
Actividades de investigación,
docentes, divulgativas 
y de promoción

Actividades docentes,
divulgativas y de 
promoción

Figura VTI. 4. Programas de ayudas para estancias del curso 2016/17

aportación mínima

10.000€40.000€
aportación mínima
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Nombre Director Institución/empresa

Cátedra Indra Juan Carlos López López INDRA

Cátedra Innovación y 
Desarrollo Cooperativo 
y Empresarial 

Fátima Guadamillas Gómez Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha

Cátedra Responsabilidad 
Social Corporativa

Pedro Jiménez Estévez Banco Santander

Cátedra Enresa Julián Garde López-Brea ENRESA

Cátedra Sistemas 
avanzados de interacción 
para educación digital

Miguel Ángel Redondo Duque Telefónica Móviles España

Cátedra FUDEN Mª Carmen Prado Laguna FUDEN

Cátedra Globalcaja 
de Desarrollo Regional

Juan Ramón de Páramo Globalcaja

Aula de estudios laborales 
y de seguridad social

Antonio Pedro Baylos Grau Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Comisiones Obreras (CCOO) María José Romero Rodenas Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales

Aula SMACT AVANTTIC Macario Polo Usaola Avanttic Consultoría Tecnológica S.L.

Aula Lola Martínez 
de Igualdad y Género

María José Romero Rodenas AJUSA y Editorial Bomarzo

Aula Contratación Pública 
Responsable y Sostenible

José Antonio Moreno Molina Ayuntamiento de Cuenca

Tabla VTI.5. Cátedras y Aulas universidad-empresa



102  En mayo de 2018 se presentaba el preproyecto de Campus de 
Innovación Abierta de la Antigua Fábrica de Armas, ubicado 
frente al actual Campus Tecnológico [Fotografía VTI.2] en una 
parcela cedida por el Ayuntamiento de Toledo. Este espacio [Fo-
tografía VTI.3] se concibe como ecosistema de innovación desti-
nado a potenciar la transferencia de conocimiento al tejido pro-
ductivo de base tecnológica y fomentar la innovación abierta en 
conexión con los sectores estratégicos regionales.

 Este proyecto se someterá a la evaluación del Banco Europeo de In-
versiones a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas 
y lograr así la captación de fondos privados y de fondos europeos.

 Este nuevo paso reafirma el compromiso de la UCLM con el em-
pleo, y es una de las iniciativas estratégicas de innovación 
abierta que la institución está implantando para reforzar las co-
nexiones entre la Educación Superior, la investigación, la inno-
vación y el empleo cualificado, avanzando hacia una Universi-
dad más emprendedora.

Campus de
innovación abierta
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Fotografía VTI.3. Recreación del Campus de Innovación de la Fábrica de Armas, 
ampliación del actual Campus Tecnológico hacia el margen izquierdo del río Tajo

Fotografía VTI.2. Actual Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas, Toledo



104  En línea con lo expuesto anteriormente, durante estos dos últi-
mos cursos hemos relanzado una campaña de escucha activa de 
las demandas que provienen del tejido empresarial. Para esta fi-
nalidad, se han establecido nuevos convenios con asociaciones 
empresariales de Castilla-La Mancha y visitas a empresas. El ob-
jetivo pretendido es la captación de nuevas empresas como 
usuarios de los servicios de transferencia y empleo de la UCLM. 
La selección de empresas se ha realizado atendiendo a criterios 
de oportunidad por la actividad empresarial y su localización, 
siempre dentro de la región de Castilla-La Mancha.

 Estos últimos cursos los campus de Albacete y Toledo han acogido, 
respectivamente, la XI y XII edición del Foro UCLMEmpleo [Fotografía 
VTI.4], un lugar de encuentro entre empresas y universitarios que 
combina un espacio expositivo en el que las empresas recogen currí-
culum de candidatos, con la realización de talleres, charlas, mesas 
redondas sobre empleo y procesos de selección. Ambas ediciones 
han tenido un notable éxito tanto por la participación de empresas, 
estudiantes y egresados, como por la satisfacción general manifes-
tada por todos los participantes en las diferentes actividades y su 
repercusión en las redes sociales [Figura VTI.5].

Interlocución
con empresas

Fotografía VTI.4. Apertura del 12º Foro UCLMEmpleo en Toledo
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 En el curso 2017/18 hemos impulsado un nuevo canal de comuni-
cación directa con las empresas denominado Punto de Atención 
a Empresas12, que adopta un lenguaje más empresarial que acadé-
mico y utiliza varios medios que van desde un portal web a una línea 
telefónica y que utiliza un lenguaje empresarial más que académico.

 También se constituía en el curso 2016/17 el Consejo Asesor de 
Empresas como respuesta a la necesidad de obtener información 
crítica de las empresas de nuestro entorno más cercano para guiar las 
decisiones en el ámbito académico de la formación, investigación y 
transferencia. Este Consejo está formado por empresas de diferentes 
sectores y de distintos ámbitos, regional, nacional y multinacional: 
Airbus; Arcos Hermanos, S.A; Clínica Logopedia, S.L.; Cojali; Deimos; 
Electrozemper, García Baquero; Joma Sports; Jansem; Telefónica 
España y Vinícola de Castilla.

Estudiantes

1.121

Estudiantes

1.307

Empresas

55

Empresas

63

Patrocinadores

4

Patrocinadores

4cu
rs

o
20
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/1

8
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o

20
16

/1
7

12 https://www.uclm.es/perfiles/empresa 

Figura VTI.5. Participación en los foros UCLMEmpleo
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Cultura1|

 La programación cultural de la UCLM persigue fomentar la participa-
ción activa de todos los miembros de la comunidad universitaria en 
las distintas disciplinas artísticas y culturales.

 El programa ha supuesto una oferta variada en cuanto a contenidos, 
siendo los talleres, las exposiciones, los concursos y los conciertos 
las bases de la programación [Tabla VCDEU.1] [Fotografías VCDEU.1 
y VCDEU.2], que se nutre de las iniciativas propuestas y organizadas 
por los centros, departamentos y delegaciones de alumnos.

 Las salas ACUA (Aula Cultural Universidad Abierta) de los campus 
de Ciudad Real y Cuenca, configuradas como espacios culturales 
polivalentes, volvieron a canalizar y dar cabida a muchas de las ini-
ciativas de tipo artístico, cultural o científico surgidas en el seno de 
la comunidad universitaria.

Actividad 2016/17 2017/18

Talleres 30 35

Artes escénicas 5 6

Conciertos 14 5

Exposiciones 29 23

Concursos 6 6

Colaboraciones centros y departamentos 26 26

Proyecciones cinematográficas 23 124

Otras colaboraciones 6 7

Total 139 232

Tabla VCDEU. 1. Resumen de actividades de tipo cultural 
y artístico en los cursos 2016/17 y 2017/18 (número de actividades)



Fotografía VCDEU.2. Inauguración de una exposición en el Paraninfo del campus de Cuenca

Fotografía VCDEU.1. Representación teatral El Quijote
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Cursos 
de Verano

 Los Cursos de Verano son una actividad formativa que favorece el 
intercambio de ideas y experiencias entre especialistas de distintas 
disciplinas, así como el debate activo entre estudiantes y profesorado 
[Fotografía VCDEU. 3].

 La reducción en el número de cursos, manteniendo una buena 
cifra global de participantes, ha permitido elevar el promedio de 
asistentes de 24 a 28 estudiantes por curso [Figura VCDEU. 1].

 En el curso 2016/17 se programaron 41 cursos, mientras que en el 
curso 2017/18 se impartieron 32 cursos [Figura VCDEU. 2]. 

Figura VCDEU. 1. Estudiantes y profesorado 
participantes en los Cursos de Verano

Fotografía VCDEU.3. Inauguración de un curso de verano del programa de 2016/17.

789
estudiantes
curso 2016/17

2|

250
ponentes

cursos 2016/17
y 2017/18

791
estudiantes
curso 2017/18



Figura VCDEU. 2. Cursos impartidos por ubicación
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112  La mejora de la salud y el bienestar de la comunidad universitaria 
han sido objetivos comunes y prioritarios de todos los programas 
de actividad física, que han intentado mejorar tanto en aspectos 
cuantitativos como cualitativos bajo el común denominador de la 
eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

 En 2016/17, las actividades de carácter competitivo superaron las 
3.000 participaciones, cifra muy similar a la del curso siguiente 
[Tabla VCDEU.2].

 La UCLM ha obtenido 11 medallas en el curso 2016/17 y 7 en el cur-
so 2017/18 en los campeonatos de España universitarios [Foto-
grafía VCDEU.4].

Deporte3|

Fotografía VCDEU.4. Los medallistas Sonia Molina-Prados y Lucas Búa 
en los Campeonatos Universitarios Interautonómicos de 2018



   2016/17 2017/18
Competición Particip. Equipos Partidos 

mod. colect.
Partidos 

mod. indiv.
Particip. Equipos Partidos 

mod. colect.
Partidos 

mod. indiv.

Trofeo Rector 2.218 382 560 375 2.401 213 548 418

Deporte para todos 186 25 - - 83 10 - -

Fases intercampus 214 46 23 45 217 44 31 55

Campeonatos de España 51 12 - - 76 - - -

Campeonatos 
interautonómicos

- - - - 45 4 12 -

Otras competiciones 339 40 53 - 110 13 25 -

Total 3.008 504 636 420 2.932 284 616 473

Tabla VCDEU. 2. Resumen de participación en actividades competitivas

Fotografía VCDEU.5. Carrera solidaria Campus a Través en Cuenca

 En la confluencia entre el deporte y el apoyo a la cooperación al 
desarrollo se encuentra la carrera Campus a Través, que se cele-
bró simultáneamente en todos los campus y sedes de la Universi-
dad congregando a 3.400 corredores en el curso 2016/17 y 4.500 
en el curso 2017/18 [Fotografía VCDEU.5].



114  La UCLM convoca la Liga de Debate Universitario con el objetivo 
de fomentar el diálogo y la confrontación de ideas en público, 
como ejercicio de convivencia y desarrollo de las habilidades 
personales de búsqueda de información, análisis, expresión oral, 
aptitud de escucha, trabajo en equipo y rapidez de réplica.

 En la IX edición participaron 19 equipos y en la edición X lo hi-
cieron 11 equipos [Tabla VCDEU.3].

Liga de Debate4|

Fotografía VCDEU.6. Equipos finalistas en la Liga de Debate Universitario (curso 2016/17)



 Tras la primera fase eliminatoria disputada en cada una de las 
ediciones, las Cortes de Castilla-La Mancha acogieron nueva-
mente la fase final [Fotografía VCDEU.6].

 Los equipos ganadores en la UCLM en los cursos 2016/17 y 2017/18 
participaron en la competición de Debate Universitario del G9, 
respectivamente, sobre los temas ¿Las redes sociales han modifi-
cado la libertad de expresión? y ¿Se debe reformar la Constitución 
Española en relación con la organización territorial de Estado?

Campus      2016/17 2017/18
Equipos Participantes Equipos Participantes

Albacete 4 15 3 13

Ciudad Real 6 23 3 13

Cuenca 3 13 2 8

Toledo 6 27 3 14

Total 19 78 11 48

Tabla VCDEU. 3. Participantes en la Liga de Debate Universitario de 2017 y 2018



116  El programa universitario José Saramago ofreció una alternativa 
para aquellas personas que encuentran placer en el estudio y que 
consideran que nunca es tarde para aprender.

 La iniciativa está abierta a cualquier interesado que tenga in-
quietud y deseo de abrirse a nuevas vivencias, ejerciendo su de-
recho de ser un agente activo, partícipe y beneficiario del desa-
rrollo social, cultural y científico de la sociedad en la que vive 
[Fotografía VCDEU. 7].

 La matrícula en los diferentes ciclos ofertados en los cuatro cam-
pus y en la sede de Talavera de la Reina ronda los 800 estudiantes 
por curso académico [Tabla VCDEU. 4].

Programa 
José Saramago 50+

5|

Fotografía VCDEU.7. Graduación programa Saramago 50+
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Ciclo 2016/17 2017/18

Ciclo específico 408 459

Ciclo integrado 149 129

Ciclo actualización 229 247

Total 786 835

Tabla VCDEU. 4. Matrícula en el programa José Saramago 50+ (nº de alumnos)



118  El Servicio de Publicaciones de la UCLM sirve de cauce para la 
difusión científica de la investigación universitaria y facilitar, a la 
vez, la realización de programas para la publicación de libros y 
monografías. 

 Durante el curso académico 2016/17 sacó a la luz 50 títulos, 
mientras que en el curso 2017/18 se editaron 40. En este se-
gundo curso aumentaron las ediciones digitales frente a las 
impresas [Figura VCDEU. 3].

 Desde la editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha existe 
una apuesta firme por las publicaciones en acceso abierto con 
el fin de conseguir una inmediata transferencia del conocimiento 
a la comunidad científica y a la sociedad. De los 50 productos 
editoriales electrónicos que se publicaron a lo largo de estos dos 
cursos académicos, el 48 % se hizo en acceso abierto.

 
 En el año 2016, la Editorial de la UCLM fue premiada con dos 
Premios Nacionales de Edición Universitaria: Para la voz, me-
jor traducción, y Autorretratos del Estado I y III, como mejor 
coedición interuniversitaria. En el año 2017 se recibe también 
el Premio Nacional de Edición Universitaria a la mejor mono-
grafía en Arte y Humanidades por la obra Cabaret Voltaire.

 La comercialización del fondo editorial se lleva a cabo a través 
de distribuidoras especializadas en libros científicos. A través 
de las plataformas Google Play y Google Books nuestros libros se 
pueden distribuir y visualizar a lo largo de todo el planeta. Este 
año hemos contado con un total de 94.289 transacciones en el 
curso 2016/17 y 60.084 en el curso 2017/18 [Figura VCDEU.4].

 El continente americano es, sin duda, nuestro principal motor 
de usuarios, investigadores y estudiosos que encuentran en 
nuestro catálogo un referente a la hora de analizar posibles 
aportaciones a sus trabajos [Figura VCDEU.4].

Publicaciones6|



 Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha ha conseguido el 
sello de Calidad en Edición Académica (Academic Publisch Quali-
ty) CEA-APQ, convocado por la (ANECA), (la FECYT) y la Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas (UNE), a la colección Arcadia,  
bajo la dirección del profesor Pedro C. Cerrillo Torremocha.

 
 El sello genueve ediciones, del que forma parte nuestra editorial, 
también consiguió el sello de Calidad Académica, CEA-APQ, con 
mención de internacionalidad en su colección Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Figura VCDEU. 3. Productos editoriales publicados. Edición impresa y digital
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Figura VCDEU. 4. Descargas acumuladas de productos editoriales a nivel mundial

2016/17

 Descargas

84,58% América     (79.732 transacciones)

México, EEUU, Guatemala, República Dominicana, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Canadá, 
Puerto Rico, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay

8,08% Europa                     (7.618 transacciones)

España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Rumanía, 
Portugal, Rusia, Alemania, Grecia, Turquía, Francia, 
Bélgica, Suiza, Finlandia, Suecia, Ucrania, Lituania, Letonia, 
Polonia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Hungría, Estonia

7,18% Asia                             (6.772 transacciones)

India, Filipinas, Malasia, Arabia Saudita, Indonesia, 
Tailandia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Japón, 
Hong Kong, República de Corea, Singapur, Qatar, Omán, 
Kuwait, Taiwán, Baréin

0,13% África  (121)

Sudáfrica, EgiptoTOTAL: 94.289 transacciones
0,03% Oceanía (27)

Australia, Nueva Zelanda



2017/18

78,07% América       (47.220 transacciones)
México, EEUU, Guatemala, República Dominicana, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Canadá, 
Puerto Rico, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay

9,80% Europa                    (5.958 transacciones)

España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Rumanía, Portugal, 
Rusia, Alemania, Grecia, Turquía, Francia, Bélgica, Suiza, 
Finlandia, Suecia, Ucrania, Lituania, Letonia, Polonia, 
Dinamarca, Irlanda, Noruega, Hungría, Estonia

11,61% Asia                            (7.077 transacciones)

India, Filipinas, Malasia, Arabia Saudita, Indonesia, Tailandia, 
Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Hong Kong, 
República de Corea, Singapur, Qatar, Omán, Kuwait, 
Taiwán, Baréin

0,32% África (193)

Sudáfrica

0,05% Oceanía  (38)

Australia, Nueva ZelandaTOTAL: 60.084 transacciones

 Descargas
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«Una Universidad comprometida 
con un funcionamiento ágil de 
los órganos colegiados y unos 
sistemas informáticos eficientes 
y orientados al usuario para las 
misiones universitarias»
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124  La Universidad es una institución cuyo gobierno se ejerce por el 
rector, máximo representante de la Institución, asistido por 
el Consejo de Gobierno. En los cursos 2016/17 y 2017/18, este ór-
gano se ha reunido en 14 ocasiones.

 El Claustro es el máximo órgano representativo de toda la co-
munidad universitaria.

 El Consejo Social ejerce la interrelación entre la universidad y la 
sociedad, y está integrado por personas externas a la universidad 
que representan los intereses sociales.

 Por otra parte, los centros (facultades y escuelas), departamentos e 
institutos de investigación cuentan con sus respectivos órganos 
de dirección, representación y gestión.

Centros y órganos 
de gobierno

1|

2015/16 2016/17 2017/18

Centros Departamentos Centros Departamentos Centros Departamentos

Director/Decano 28 12 9 11 5 10

Sector PDI 30 11 10 9 0 14

Sector PAS 30 11 10 9 0 14

Sector Estudiantes 30 27 10 9 30 27

Tabla SG.1. Procesos electorales durante los últimos cursos, por unidad y sector 
(nº de procesos)



  El gobierno de la Universidad y la puesta en práctica de sus valo-
res democráticos requieren de una renovación regular de sus 
órganos de gobierno colegiados, que se produce, en general, 
cada 4 años. Así, durante este curso se han celebrado elecciones 
para la renovación de representantes y directores que han afec-
tado a un buen número de centros y departamentos [Tabla SG.1].

 La Universidad cuenta con otros centros especializados en funcio-
nes concretas relacionadas con las misiones universitarias y los re-
cursos multi-campus [Figura SG.1].

 Órganos de gobierno de la UCLM: 
www.uclm.es/es/Misiones/LaUCLM/OrganosDeGobierno

Figura SG.1. Centros singulares de la UCLM



126  Doctor Honoris Causa es la máxima distinción que la Universidad 
concede a una persona en reconocimiento de su trayectoria acadé-
mica, científica, cultural o técnica y, en general, de unos valores que 
de forma manifiesta se identifican con la propia Institución.

 Entre los cursos 2016/17 y 2017/18 se celebraron las investiduras 
de D. Gregorio Marañón y D. Juan Carlos Izpisúa, estando previsto 
en noviembre de 2018 investir honoris causa a la excepcional fotógrafa 
D.ª Cristina García Rodero.

 Recursos disponibles:

› Galería de Doctores Honoris Causa13

› Vídeo del acto14

Doctores
Honoris Causa

2|

13  www.uclm.es/DHC
14  www.youtube.com/user/UCLMvideos



  

Excmo. Sr. D. Gregorio 
Marañón y Bertrán de Lis

Excmo. Sr. D. Juan 
Carlos Izpisúa Belmonte

Comprometido con el legado intelectual, 
artístico y cultural español, ejerce una 
labor dinamizadora de la cultura en 
Castilla-La Mancha y es el impulsor 
de diferentes plataformas culturales 
desde la sociedad civil. Ha sido funda-
dor de la Real Fundación de Toledo y 
promotor de la Fundación Greco 2014.

Estudia los mecanismos celulares y 
moleculares responsables del desarrollo 
embrionario desde el momento de la fer-
tilización, lo que permite el desarrollo de 
novedosos tratamientos en los campos 
de la regeneración de órganos y tejidos y 
de lucha contra el envejecimiento.

Propuesto por:  
Escuela de Arquitectura de Toledo 
Fecha: 23 de febrero de 2018 
Disciplina: Derecho

Padrinos:
• Dra. Rebeca Rubio Rivera, Profesora 
 Titular de Historia de la Facultad de 
 Humanidades, Toledo.

• Dr. Juan Ignacio Mera González, Profesor 
Titular de Proyectos Arquitectónicos de 
la Escuela de Arquitectura de Toledo.

• Dr. Patxi Andión González, Profesor Titular 
de Arte de la Escuela Politécnica de Cuenca.

Laudatio: 
Dr. Juan Ignacio Mera González, Profesor 
Titular de Proyectos Arquitectónicos de 
la Escuela de Arquitectura de Toledo.

Propuesto por:  
Facultad de Farmacia de Albacete
Fecha: 13 de abril de 2018 
Disciplina: Farmacia

Padrinos:
• Dra. María del Mar Arroyo Jiménez, Catedrática 

del área de Anatomía y Embriología Humana 
 de la Facultad de Farmacia de Albacete.

• Dr. José Julián Garde-López Brea, Catedrático 
del área de Producción Animal de la E.T.S. 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes de 
Albacete.

• Dr. Alino José Martínez Marcos, Catedrático 
del área de Anatomía y Embriología Humana 
de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

Laudatio: 
Dra. María del Mar Arroyo Jiménez, Catedrática 
del área de Anatomía y Embriología Humana de 
la Facultad de Farmacia de Albacete.



128  En el curso 2015/16 la Universidad puso en marcha un Portal de 
Transparencia15 que ha conseguido consolidarse entre los más 
completos del Sistema Universitario.

 El informe Transparencia y buen gobierno de las universidades 
- Examen de Transparencia, publicado por la Fundación Com-
promiso y Transparencia, situaba a la UCLM entre las universi-
dades más transparentes del Sistema Universitario Español 
[Tabla SG.2].

 En lo relativo a publicidad activa, nuestro Portal de Transparen-
cia ha seguido evolucionando tanto en la presentación de la in-
formación como en nuevas áreas de datos [Figura SG.2]. Ac-
tualmente, el Portal contiene 97 informes o indicadores y 
permite al usuario descargar hasta 55 ficheros interoperables.

Transparencia
e información pública

3|

2015/16 2016/17 2017/18

Posición nacional (universidades públicas) 12ª 24ª 4ª

Expedientes tramitados 21 de 26 20 de 26 26 de 27

Calificación Transparente Transparente Transparente

Tabla SG.2. Examen de Transparencia de las Universidades (FCYT)

15 https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/Institucional/Transparencia



Figura SG. 2. Número de indicadores disponibles en el Portal de Transparencia 
por áreas de información
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130  La UCLM sigue inmersa en un proceso de transformación digital 
a través de la actualización de servicios y desarrollo de nuevos 
proyectos de carácter tecnológico que den soporte a las misio-
nes académicas y a la gestión universitaria [Figura SG.3].

 La Universidad se abre cada vez más a la movilidad, comodidad 
del usuario y eficacia. Como ejemplo de crecimiento, la capaci-
dad de conectividad inalámbrica de la red de comunicaciones 
institucional se ha incrementado recientemente de forma nota-
ble gracias al aumento de los puntos de acceso [Figura SG.4].

 Como proyectos más singulares puestos en marcha en el curso 
2016/17 destacan la aplicación para gestión de los Trabajos Fin 
de Estudios (grado y máster) y el nuevo Portal (intranet) del In-
vestigador, y en el curso 2017/18 la plataforma para gestionar 
las convocatorias de contratación de personal para diferentes 
ámbitos.

 El sistema de detección del plagio, utilizado en la docencia de 
grado y máster y también en la investigación, es otro ejemplo de 
servicio orientado al profesorado y los investigadores; en los cur-
sos 2016/17 y 2017/18 ha sido utilizado para chequear alrededor 
de 77.000 documentos cada curso, principalmente relativos a 
trabajos fin de estudios y trabajos de clase [Figura SG.5].

TIC y Seguridad 
informática
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Figura SG. 3. Áreas de servicios tecnológicos



 En el curso 2017/18, se han organizado las III Jornadas de Servi-
cios y Proyectos TIC, en las que, además de su vertiente divulga-
tiva y formativa, se ha fomentado la participación de los usuarios 
en el diseño del futuro Plan Estratégico TIC, enmarcado en la 
Estrategia UCLM 2020.

 En el ámbito de la seguridad de la información, en el curso 
2016/17 veía la luz la Normativa de seguridad sobre la utilización de 
los sistemas de información y recursos informáticos de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.

 Y en relación a la protección de los datos de carácter personal, se 
ha realizado la adecuación al Reglamento Europeo 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos, con la 
designación del Delegado de protección de datos de la UCLM, la 
creación del registro de actividades de tratamiento de la UCLM y 
la adecuación de los formularios para el ejercicio de los derechos 
que esta norma otorga a las personas cuyos datos son tratados.

Figura SG. 5. Análisis para detección 
del plagio (tipología de documentos)

Figura SG. 4. Puntos de acceso 
inalámbrico a la red
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 Un dato que ilustra el ritmo de avance y la adaptación de los ciu-
dadanos a relacionarse con la UCLM mediante medios electróni-
cos es que los trámites realizados en la sede electrónica en el 
curso 2016/17 han superado en un 25% la suma de los realizados 
en los dos cursos anteriores [Tabla SG.3].

 Durante estos dos cursos académicos se han publicado en la 
sede electrónica 10 nuevos procedimientos electrónicos; nues-
tra sede en internet ya oferta 29 procedimientos electrónicos 
que han permitido tramitar 54.540 expedientes en el curso 
2017/18 [Tabla SG.3].

 La obtención de la tarjeta digital de resultados de las pruebas 
de acceso a la universidad y la solicitud del título oficial han 
sido los procedimientos electrónicos más demandados.

 En el ámbito interno, cabe señalar el procedimiento de firma 
electrónica de actas, con casi 3.500 actas firmadas [Figura 
SG.6], como caso de proceso ágil y de garantía en la calificación 
de asignaturas.

Sede 2015/16 2016/17 2017/18

Nº de procedimientos en sede 17 23 29

Expedientes tramitados 24.149 33.661 54.540

Tabla SG.3. Trámites en la sede electrónica 
 (nº de procedimientos disponibles y de expedientes tramitados)



 La Bandeja de firmas se ha actualizado a la versión 4 del Port@
firmas del MINHAFP, que incluye mejoras en cuanto a usabilidad 
y accesibilidad, permitiendo su ejecución desde cualquier nave-
gador y desde dispositivos móviles basados en sistemas operati-
vos Android e iOS. Los documentos firmados en el curo 2017/18 
duplican los del curso anterior [Figura SG.7].

 Con relación a la interoperabilidad, se está ofreciendo al resto de 
Administraciones Públicas, a través del Nodo de Interoperabili-
dad del Sistema Universitario Español (NISUE), información so-
bre los estudios de la UCLM.

Figura SG. 6. Actas de calificación de asignaturas firmadas digitalmente por el profesorado 
(nº de actas)

Figura SG. 7. Volumen de utilización de la bandeja de firmas (nº de documentos firmados)
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134  Desde su creación en el curso 2014/15, el Centro de Tecnologías 
y Contenidos Digitales16 (C:TED) viene produciendo materiales 
digitales audiovisuales para la docencia de grado y máster, para 
la formación permanente, como es el caso de los MOOC (cursos 
masivos online), y para la divulgación científica [Fotografía SG.1].

 Gracias a este servicio la UCLM viene colaborando junto con 
otras universidades en los microespacios televisivos de divul-
gación científica La Universidad Responde17 y Universo Sosteni-
ble del canal La 2.

 En el conjunto  de los cursos 2016/17 y 2017/18, el C:TED ha pro-
ducido en alta calidad un total de 920 piezas para ser utilizadas 
en la docencia online, 603 de las cuales son vídeos editados con 
escenografía virtual [Fotografía SG.2].

Fotografía SG.1. Estudio de producción del C:TED en el campus de Ciudad Real

16 https://blog.uclm.es/cted/
17 https://youtu.be/ruoVrs-xhtg 
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 Entre sus servicios, el C:TED proporciona tecnologías de voto 
para facilitar la participación en clase, bien a través de los teléfonos 
móviles de los estudiantes o bien de clickers, dispositivos que se 
proporcionan a los centros en régimen de préstamo gratuito. En el 
curso 2017/18 se desplegaron 412 sesiones de cuestionarios 
participativos.

 El canal institucional de YouTube se ha erigido como repositorio 
visual de la actividad universitaria a través de colecciones de 
vídeos de alta calidad, pero también como instrumento para al-
bergar materiales para la docencia en abierto. Su crecimiento 
ha sido muy significativo tanto en lo referente a los suscripto-
res al canal como al número de vídeos y horas de visualización 
[Figura SG.8].

Fotografía SG.2. Fotograma de vídeo producido con escenografía virtual

   Suscriptores           Visualizaciones          Horas reproducidas

Figura SG. 8. Suscriptores y reproducciones del canal de la UCLM en YouTube
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136  En el curso 2017/18, la UCLM transformaba su web corporativa en 
una nueva plataforma de comunicación basada en gestión de 
contenidos y orientada al usuario [Fotografia SG.3], consuman-
do un salto cualitativo en este canal para dotarlo de las caracterís-
ticas de la web 4.0: accesible, ubicua, móvil, usable y permanente-
mente actualizable.

 La página web de la UCLM es nuestra ventana al exterior, donde 
nos mostramos al mundo e informamos de nuestra actualidad. 
Ese curso ha recibido 6 millones de sesiones de acceso y 32 
millones de páginas visitadas [Figura SG.9], con un 18 % del 
tráfico procedente de fuera de nuestro país y un 40 % proveniente 
de teléfonos móviles o tablets.

Fotografía SG.3. Página de inicio de la web de la UCLM

Portal
uclm.es

7|



 Según la herramienta de analítica web AHREFS, nuestro portal 
disfrutaba al final de dicho curso de 1,7 millones de referencias 
externas.

 En el curso 2017/18 se convocó el premio Wendy Hall para reconocer 
las mejores prácticas en divulgación científica y publicación de 
material docente a través de la web. Los ganadores fueron el 
profesor Alberto Nájera y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete en la categoría de docencia, y el grupo 
Visilab y la Biblioteca Universitaria en la de investigación.
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140  El número de efectivos de personal de administración y servicios 
(PAS) de estructura en servicio activo a 31 de agosto de 2018 
ascendió a 1.107 personas, frente a las 1.087 del curso académico 
2015/16 [Tabla GER.1].

 El 54 % del PAS en el curso 2017/18 son mujeres [Figura GER.1], 1.083 
empleados son funcionarios y 24 pertenecen al personal laboral.

 La adecuación de la plantilla en aras de objetivos de cualificación 
personal se ha llevado a cabo a través de dos ofertas de empleo 
público que contenían 193 plazas. 

 La plantilla del PAS tiene implantada la Carrera Profesional 
Horizontal, realizándose, por un lado, la convocatoria para el 
reconocimiento de un nuevo tramo en dicha carrera y, por otro 
lado, la convocatoria del cambio de tramo por nivel, en las cua-
les se han visto beneficiados 302 empleados. 

 En 2018 se realizó una encuesta de percepción de la calidad de 
los servicios prestados a lo largo del ejercicio 2017 por el PAS y 
se han medido las variables fundamentales que inciden en la 
prestación del servicio, obteniéndose un promedio general en la 
UCLM de 8,63 puntos [Figura GER.2], un 3,48 % mejor a la última 
valoración realizada en 2013.

Plantilla del PAS 
(Personal de Administración 
y Servicios)

1|

Hombres

46%
Mujeres

54%

Figura GER. 1. Distribución de la plantilla de PAS por sexo. Curso 2017/18



Nivel Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2017/18

Funcionario de carrera 863 860 849

Funcionario eventual 4 5 5

Funcionario interino 190 200 229

Laboral eventual 32 21 23

Laboral fijo 1 1 1

Total efectivos 1.090 1.087 1.107

Tabla GER.1. Plantilla de Personal de Administración y Servicios (nº de efectivos)

Figura GER. 2. Percepción de la calidad del servicio del PAS 
en el ejercicio 2017 (valoración de 0 a 10 por áreas)
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142  Los Planes de Formación anuales del PAS constituyen el instru-
mento idóneo para definir el mapa de formación de cada una de 
las áreas de gestión, los contenidos formativos por niveles y mó-
dulos en cada área, así como la identificación y desarrollo de las 
capacidades de las personas de la organización. 

 En el marco de los cursos 2016/17 y 2017/18, se han desarrollado 
tres Planes de Formación, los cuales han garantizado la realiza-
ción de 40 horas de formación por persona y año, con la posibi-
lidad de realizar hasta 60 horas de formación.

 En el año 2016 se ofertaron 77 acciones formativas, a las que hay que 
incorporar la oferta procedente del plan Campus Virtual compartido 
G9, del grupo G9 de universiades, con 25 cursos [Figura GER.3].

 Para el año 2017 se diseñó un catálogo propio de 51 cursos y 201 
ediciones. Como complementos formativos se ofrecieron 34 cur-
sos ofertados en el Campus Virtual compartido G9.

 En el año 2018 se amplió el catálogo formativo a 71 cursos y 217 
ediciones, de las que el 60 % fueron nuevas acciones formativas 
respecto al año anterior. Del Campus Virtual compartido G9 se in-
corporaron 38 cursos. 

 En estos tres años las acciones formativas propias se extendie-
ron con la oferta de formación de la Escuela de Administración 
Regional de la JCCM y el catálogo formativo ofertado por la Fun-
dación FIASEP (Formación e Investigación en Auditoría del Sec-
tor Público).

Formación y capacitación 
del personal

2|



143Figura GER. 3. Oferta formativa general para el PAS en el periodo 2016-2018 (número de cursos)
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144  La UCLM promueve con intensidad la formación de sus emplea-
dos en prevención y salud laboral, seguridad, higiene industrial, 
vigilancia de la salud y respeto al medio ambiente. 

 En materia de prevención, se han realizado más de 26 cursos de 
formación para el personal, presenciales y por videoconferencia, 
y se han iniciado cursos de formación básica para trabajadores 
nuevos.

 Hemos mejorado las dotaciones materiales y se han adquirido y en-
tregado equipos de trabajo y equipos de protección individual y kit 
básicos, informando a los usuarios sobre su utilización en caso de 
derrames, fugas y vertidos accidentales de productos químicos. 

 Se ha continuado con la implantación del Plan de Gestión de 
Residuos y se ha coordinado la retirada de residuos.

 Se han realizado mediciones higiénicas básicas en los centros y 
mediciones ambientales de contaminantes químicos y físicos en 
puestos de trabajo de los talleres y laboratorios más expuestos.

 Para la vigilancia de la salud de los trabajadores de la UCLM se ha 
impulsado y coordinado la realización de los correspondientes exá-
menes por entidades médicas colaboradoras.

Prevención
y Salud Laboral

3|



Fotografía GER. 1. Escena de un simulacro en el campus de la Fábrica de Armas (Toledo)

 También se han realizado 16 evaluaciones de riesgos, se ha conti-
nuado con la implantación de los planes de autoprotección y se 
han impartido 19 nuevos cursos de formación de equipos de pri-
mera intervención y 27 simulacros de emergencia y evacuación 
[Fotografía GER.1].



146  La UCLM ha diseñado el nuevo Plan Director de Gestión 2017-2019 
sobre seis ejes estratégicos: liderazgo, orientación al usuario, 
desarrollo y motivación de las personas, innovación de la gestión, 
rendición de cuentas e internacionalización.

 El trabajo y la orientación al servicio de las áreas de gestión han 
proporcionado a la Gerencia diferentes galardones y reconoci-
mientos como los siguientes:

› En el año 2017, la Gerencia recibió el primer premio en la moda-
lidad de Mejores prácticas de Gestión Interna en los VI Premios 
a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los Servicios 
Públicos en Castilla-La Mancha.

› En estos mismos premios, la Biblioteca Universitaria y el Área de 
Gestión Académica recibieron, respectivamente, los galardones 
de finalista y mención especial en la modalidad de Mejores prác-
ticas en los servicios públicos. 

› En 2018, la Biblioteca Universitaria recibió una mención en la mo-
dalidad de Excelencia en los servicios públicos por la implanta-
ción de sistemas de calidad homologados.

Planificación
y mejora de la gestión
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Fotografía GER. 2. Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria



 En cuanto a las Cartas de Servicios, la Biblioteca Universitaria 
ha obtenido la certificación oficial por parte del Ministerio de 
Hacienda de su carta de servicios [Fotografía GER.2]. De ese 
modo se abre un camino de reconocimiento hacia las ya norma-
lizadas correspondientes al Área de Extensión Universitaria, 
Unidad de Reprografía y Digitalización, Área de Servicios Gene-
rales, Archivo Universitario, Área de Bibliotecas, Área TIC, Re-
gistro General, Área Económica, Área de Recursos Humanos, 
Defensor Universitario, Área de Gestión Académica, Unidad de 
Promoción del Empleo y Relaciones con Empresas y Unidad de 
Relaciones Internacionales.

 En mayo de 2017 se celebró el I Encuentro de Áreas y Unidades de 
Gestión [Fotografía GER.3], que reunió a más de 120 empleados 
de la plantilla de administración y servicios y en el que se debatió 
sobre la estructura y objetivos del Plan Director de Gestión, así 
como en otros aspectos referidos a la estructura organizativa.

Fotografía GER. 3. Foto de familia en el I Encuentro de Áreas y Unidades de Gestión



148  En el último trimestre del 2017 se aprobó, con el consenso de las 
organizaciones sindicales, el Acuerdo sobre conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral del Personal de Administración y Servi-
cios, denominado Plan Concilia, que incluye un conjunto de ac-
tuaciones para la adopción de medidas tendentes a garantizar la 
conciliación y la vida familiar y profesional de los empleados de la 
UCLM de ese colectivo [Figura GER.4].

 El Plan de Teletrabajo implantado en la UCLM fomenta y facilita la 
conciliación personal y familiar de los empleados con el medio 
laboral, habiendo sido una de las primeras universidades en lle-
varlo a cabo.

Conciliación de la
vida familiar y laboral
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Figura GER. 4. Principales medidas del Plan Concilia
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Fotografía GER. 4. Portada Plan Concilia UCLM
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