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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UCLM 
 

 

Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Castilla - La Mancha, sobre las medidas 

extraordinarias previstas, para adaptar el funcionamiento de los servicios a la suspensión temporal 

de la actividad docente presencial 

[Ver detalle] 

 

Resolución de la vicerrectora de Docencia de la Universidad de Castilla - La Mancha, sobre las 

medidas extraordinarias previstas en coordinación con los vicerrectorados competentes para 

adaptar la universidad a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial 

[Ver detalle] 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 11 de marzo, por la que se 

adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública relativas a la comunidad 

universitaria como consecuencia de la situación, evolución y perspectivas del coronavirus (COVID-

19) 

[Ver detalle] 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 13 de marzo, por la que acuerda 

la modificación de la fecha de efectos de la Resolución de 11 de marzo, por la que se adoptan 

medidas preventivas y recomendaciones de salud pública relativas a la comunidad universitaria 

como consecuencia de la situación, evolución y perspectivas del coronavirus (COVID-19) 

[Ver detalle] 

 

Resolución de la Secretaría General de la Universidad de Castilla - La Mancha, de 12 de marzo de 

2020, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de las sesiones a distancia de los órganos 

colegiados y de los tribunales de tesis doctorales y trabajos fin de estudios 

[Ver detalle] 

 

Protocolo de actuación de la Universidad de Castilla - La Mancha ante la alerta sanitaria por el 

COVID-19 (SARS-CoV-2) 

[Ver detalle] 

 

Resolución del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 13 de marzo, por la que se adopta 

el régimen no presencial con carácter general para el funcionamiento de la Universidad como 

consecuencia de la situación, evolución y perspectivas del coronavirus (COVID-19) 

[Ver detalle] 

 

 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/InstruccionGerenciaMedidas.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-Vic-Docencia-medidas-extraordinarias-suspensin-actividades-presenciales.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-11-de-marzo-rector-medidas-preventivas-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-11-de-marzo-rector-medidas-preventivas-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-11-de-marzo-rector-medidas-preventivas-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-11-de-marzo-rector-medidas-preventivas-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-11-de-marzo-rector-medidas-preventivas-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-13-de-marzo-medidas-preventivas.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-13-de-marzo-medidas-preventivas.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-13-de-marzo-medidas-preventivas.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-13-de-marzo-medidas-preventivas.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucion-13-de-marzo-medidas-preventivas.ashx?la=es
https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-5359
https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-5359
https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-5359
https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-5359
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/PROTOCOLO-Revisado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/PROTOCOLO-Revisado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/PROTOCOLO-Revisado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucionn-13-de-marzo-rector-REGIMEN-NO-PRESENCIAL_justificante.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucionn-13-de-marzo-rector-REGIMEN-NO-PRESENCIAL_justificante.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucionn-13-de-marzo-rector-REGIMEN-NO-PRESENCIAL_justificante.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Resolucionn-13-de-marzo-rector-REGIMEN-NO-PRESENCIAL_justificante.ashx?la=es
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Instrucción 02/2020 de la Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha respecto al brote de 

coronavirus (COVID-19), por la que se establecen los servicios mínimos esenciales que requerirán la 

presencia puntual de algunos empleados, así como otras normas de actuación durante este periodo 

[Ver detalle] 

 

Instrucción de la Dirección del Área de Recursos Humanos de la Universidad de Castilla - La Mancha, 

sobre el Sistema de Control Horario durante la suspensión temporal de la actividad presencial 

[Ver detalle] 

 

Resolución de la Secretaría General, de fecha 16 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 

de ordenación referidas a los procedimientos administrativos que se tramitan en la Universidad de 

Castilla - La Mancha durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el Estado de Alama para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 

[Ver detalle] 

 

Comunicación sobre los plazos administrativos de la Agencia Estatal de Investigación a los 

beneficiarios y solicitantes de sus ayudas en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 

[Ver detalle] 

 

Resolución de fecha 18 de marzo de 2020 relativa a la suspensión temporal del proceso de 

elecciones a Rector y de otros procesos electorales en la Universidad de Castilla - La Mancha 

[Ver detalle] 

 

 

 

 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de CESE de marzo de 2020 

 

Dr. D. JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

Cargo: Vicerrector de Investigación y Política Científica 

Fecha de efectos: 6 de marzo de 2020 

Fecha de resolución: 6 de marzo de 2020 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/InstruccionServiciosPresenciales_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/InstruccionServiciosPresenciales_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/InstruccionServiciosPresenciales_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/InstruccionServiciosPresenciales_UCLM.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/instruccion-rrhh-16032020-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/instruccion-rrhh-16032020-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/instruccion-rrhh-16032020-firmada.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/RESOLUCIN-ESTADO-DE-ALARMA-PROCEDIMIENTOS_vf_F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/20200315Comunicacion_plazosAEI_firmado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/20200315Comunicacion_plazosAEI_firmado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/20200315Comunicacion_plazosAEI_firmado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/20200315Comunicacion_plazosAEI_firmado.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-160-Secretaria-General/PDFSecretariaGeneral/ELECC_RECTOR_2020/SuspensionTempElecciones2020v12F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-160-Secretaria-General/PDFSecretariaGeneral/ELECC_RECTOR_2020/SuspensionTempElecciones2020v12F.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-160-Secretaria-General/PDFSecretariaGeneral/ELECC_RECTOR_2020/SuspensionTempElecciones2020v12F.ashx?la=es
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Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de marzo de 2020 

 

Dr. D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ-CALERO SOMOZA 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Educación de Albacete 

Fecha de efectos: 22 de marzo de 2020 

Fecha de resolución: 24 de marzo de 2020 

 
Dr. D. MANUEL DE CASTRO MUÑOZ DE LUCAS 

Cargo: Director del Instituto de Ciencias Ambientales de Toledo 

Fecha de efectos: 17 de enero de 2020 

Fecha de resolución: 26 de marzo de 2020 

 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de marzo de 2020 

 

Dra. Dª. RAQUEL SÁNCHEZ RUIZ 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Albacete 

Fecha de efectos: 23 de marzo de 2020 

Fecha de resolución: 24 de marzo de 2020 

 
 
 
 

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 03/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionarios de carrera de las Escalas Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, tras las 

renuncias a la toma de posesión de algunos aspirantes nombrados en dichas escalas por Resolución 

de 18/02/2020 (DOCM 25/02/2020). 

D.O.C.M. nº 45 de 05-03-2020 

 

Resolución de 11/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionaria de carrera de la escala Gestor de Servicios, tras la renuncia a la toma de 

posesión de un aspirante nombrado en dicha escala por Resolución de 18/02/2020 (DOCM 

25/02/2020). 

D.O.C.M. nº 55 de 17-03-2020 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/05/pdf/2020_1930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2289.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 13/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

composición de las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración General: 

Gestión con Idiomas, Gestión de Sistemas e Informática, Técnico Auxiliar de Informática, Gestor 

Técnico de Biblioteca, Administrativa, Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, tras la 

finalización de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 26/04/2019 (DOCM 

06/05/2019; BOE 21/05/2019) 

D.O.C.M. nº 57 de 20-03-2020 

 

Resolución de 13/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

composición de las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración Especial: 

Técnico Medio cometidos especiales: Psicopedagogía y Marketing, Técnico Auxiliar, cometidos 

especiales: Delineante, Deportes, Estadística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente, Escala 

de Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidades: Ciencias Médicas, Campus de Cuenca y Ciencia y 

Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas, Técnico Auxiliar y Escala de Laboratorio, 

Personal de Oficios, Especialidad Ciencias Médicas, tras la finalización de los procesos selectivos 

convocados por Resolución de 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019; BOE 21/05/2019). 

D.O.C.M. nº 57 de 20-03-2020 

 

 

 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de marzo de 2020 

 

Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Universidades 

B.O.E. nº 56 de 05-03-2020 

 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 

al impacto económico del COVID-19. 

B.O.E. nº 65 de 13-03-2020 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

B.O.E. nº 67 de 14-03-2020 

 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras 

interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

B.O.E. nº 70 de 16-03-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2396.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2397.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19 

B.O.E. nº 73 de 18-03-2020 

 

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se cesan y nombran miembros de Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora 

de la Actividad Investigadora, así como expertos para asesorar a los mencionados comités asesores. 

B.O.E. nº 74 de 19-03-2020 

 

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se nombran miembros de Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora. 

B.O.E. nº 74 de 19-03-2020 

 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo 

B.O.E. nº 77 de 20-03-2020 

 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

B.O.E. nº 78 de 21-03-2020 

 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una 

restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 

asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

B.O.E. nº 79 de 22-03-2020 

 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 

residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

B.O.E. nº 79 de 22-03-2020 

 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 

sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el 

período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

B.O.E. nº 81 de 24-03-2020 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
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Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan 

medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera 

efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del 

COVID-19 

B.O.E. nº 81 de 24-03-2020 

 

 

 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de marzo de 2020 

 

Resolución de 03/03/2020, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

por la que publicita las fechas, establecidas por la comisión coordinadora, para el desarrollo de la 

evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente al curso escolar 

2019/2020 a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de 

Estudios del Grado en Biotecnología. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de 

Estudios del Grado en Comunicación Audiovisual. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de 

Estudios del Grado en Enología. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de 

Estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de 

Estudios del Grado en Podología. 

D.O.C.M. nº 47 de 09-03-2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1967.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1872.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1873.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1875.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/09/pdf/2020_1878.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de la Resolución de 04/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para realizar estancias predoctorales 

en universidades y centros de investigación extranjeros para estudiantes de doctorado de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 48 de 10-03-2020 

 

Orden 30/2020, de 3 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

modifica la Orden 90/2019, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 

convocan plazas de estancia para el curso 2019-2020 en las residencias universitarias de Castilla-La 

Mancha. 

D.O.C.M. nº 49 de 11-03-2020 

 

Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 

extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2) 

D.O.C.M. nº 51 de 13-03-2020 

 

Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica el Plan de Estudios del Grado en Biotecnología 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica el Plan de Estudios del Grado en Comunicación Audiovisual. 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica el Plan de Estudios del Grado en Enología 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica el Plan de Estudios del Grado en Podología 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Extracto de la VI convocatoria de ayudas, para proyectos de cooperación al desarrollo y 

responsabilidad social de la Universidad de Castilla-La Mancha 

D.O.C.M. nº 54 de 16-03-2020 

 

Extracto de la convocatoria de 09/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre becas de 

colaboración adscritas al Irica. 

D.O.C.M. nº 55 de 17-03-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf/2020_2060.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/11/pdf/2020_1997.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2121.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2122.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2123.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/16/pdf/2020_2158.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2206.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de la Resolución de 11/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la 

convocatoria de ayudas para el fomento de la actividad investigadora. Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales (UCLM, Toledo). Ejercicio 2020 

D.O.C.M. nº 56 de 18-03-2020 

 

Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la I convocatoria de Premios a Trabajos Fin de 

Grado-Curso 2019-2020. Premios Aula Fk2 Innova al Mejor TFG 

D.O.C.M. nº 63 de 27-03-2020 

 

 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicadas en el DOCM durante el 

mes de marzo de 2020 

 

Resolución de 12/11/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Manuel Mozos del Olmo. 

D.O.C.M. nº 61 de 25-03-2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/27/pdf/2020_2471.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2427.pdf&tipo=rutaDocm
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