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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA UCLM
Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, en lo que respecta a la disposición adicional decimotercera
[Ver detalle]
Resolución del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 2 de abril, por la que se adopta el
régimen no presencial para la finalización del curso académico 2019-2020 como consecuencia de la
situación, evolución y perspectivas del coronavirus (COVID-19).
[Ver detalle]
Resolución de la Secretaría General de fecha 3 de abril de 2020, por la que se complementan las
medidas de ordenación referidas a los procedimientos administrativos que se tramitan en la
Universidad de Castilla-La Mancha.
[Ver detalle]
Acuerdo de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) de 3 de abril de 2020,
ante la situación de excepción provocada por el COVID-19
[Ver detalle]
Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la
pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020. Ministerio de Universidades
[Ver detalle]
Informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto del Covid-19
(Ministerio de Universidades)
[Ver detalle]
Directrices académicas de adaptación de la evaluación presencial a la no presencial en la
Universidad de Castilla - La Mancha
[Ver detalle]
Recomendaciones de la Conferencia General de Política Universitaria sobre criterios generales para
la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso
2019-2020. Ministerio de Universidades.
[Ver detalle]
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Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del Impacto de su Implantación
en las Universidades Españolas y Recomendaciones (CRUE Universidades Españolas)
[Ver detalle]

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS
Coordinadores de Máster y Doctorado:
RESOLUCIONES de CESE de abril de 2020
Dra. Dª. PAULA SÁNCHEZ PAREDES
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Química
Fecha de efectos: 19 de febrero de 2020
Fecha de resolución: 20 de abril de 2020
Dr. D. CARLOS ÁLVAREZ ALEDO
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Economía Internacional y Relaciones Laborales
Fecha de efectos: 31 de agosto de 2019
Fecha de resolución: 20 de abril de 2020

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de abril de 2020
Dra. Dª. ASUNCIÓN FERRI MORALES
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del Suelo Pélvico
Fecha de efectos: 23 de marzo de 2020
Fecha de resolución: 20 de abril de 2020
Dra. Dª. MARÍA JESÚS RAMOS MARCOS
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Química
Fecha de efectos: 20 de febrero de 2020
Fecha de resolución: 20 de abril de 2020
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de abril de 2020

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
B.O.E. nº 91 de 01-04-2020
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
B.O.E. nº 91 de 01-04-2020
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 93 de 03-04-2020
Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de
bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con
ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 94 de 04-04-2020
Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo
y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 95 de 04-04-2020
Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el
otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en
funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 97 de 07-04-2020
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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.
B.O.E. nº 101 de 11-04-2020
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Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen
medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos
para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 101 de 11-04-2020
Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las
evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de
formación sanitaria especializada.
B.O.E. nº 106 de 16-04-2020
Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos
relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de
1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
B.O.E. nº 107 de 17-04-2020
Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de
plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los
profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.
B.O.E. nº 107 de 17-04-2020
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se determinan las fechas
límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de
matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2020-2021.
B.O.E. nº 107 de 17-04-2020
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
B.O.E. nº 112 de 22-04-2020
Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.
B.O.E. nº 113 de 23-04-2020
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Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la
continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural de los mutualistas.
B.O.E. nº 114 de 24-04-2020
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
por la que se nombran nuevos expertos para asesorar al Comité Asesor del campo de Transferencia
del Conocimiento e Innovación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
B.O.E. nº 114 de 24-04-2020
Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 115 de 25-04-2020
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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.
B.O.E. nº 115 de 25-04-2020
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
B.O.E. nº 116 de 25-04-2020

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de abril de 2020
Resolución de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la vigencia
de los títulos de familia numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca
durante la vigencia del estado de alarma.
D.O.C.M. nº 74 de 14-04-2020
Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas para la promoción de
la investigación de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería.
D.O.C.M. nº 74 de 14-04-2020
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Resolución de 23/04/2020, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación,
por la que se modifica la Resolución de 03/03/2020, 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 83 de 27-04-2020
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