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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA UCLM
RESOLUCIONES, instrucciones e información durante la evolución del coronavirus (COVID-19) de
junio de 2020
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el
curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada.
[Ver detalle]
Modificación del documento remitida por la Secretaría General de Universidades.
[Ver detalle]
Instrucción 5/2020 del gerente de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 18 de junio, sobre
incorporación a la actividad presencial.
[Ver detalle]
Resolución por la que se dejan sin efecto las resoluciones relativas al proceso de elecciones a Rector
y se adoptan medidas para la planificación de la convocatoria de procesos electorales en la
Universidad de Castilla - La Mancha.
[Ver detalle]

Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2019
CORRECCIÓN DE ERRORES de Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2019
Advertido error en la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2019
del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, publicado en el Boletín Oficial de la
UCLM nº 220 de diciembre de 2019, se procede a su corrección:
Donde dice:
“ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2019 por el que, a propuesta
del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, se aprueba la nueva Normativa de
permanencia.”
Debe decir:
“ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2019 por el que, a propuesta
del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, se aprueba la propuesta de nueva
Normativa de permanencia.”
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Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020
VICERRECTORADO DE DOCENCIA
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Docencia, se aprueba el Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe y TIC para
Infantil y Primaria.
[Ver detalle]

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban las plazas de Personal Docente e Investigador.
[Ver detalle]

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban nombramientos como Profesor Emérito.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba el Reglamento de los concursos convocados por la
Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a los cuerpos de funcionarios/as docentes
universitarios.
[Ver detalle]

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, se aprueban los parámetros de
ponderación para estudiantes que superen la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) del
curso 2021/2022.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social, se aprueba la actualización de importes por
asistencias a Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) para el año 2020.
[Ver detalle]
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VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio Máster
en Ciencia de Datos e Ingeniería de Datos en la Nube.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio
Especialista en Investigación y Ensayos Clínicos.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio
Especialista en Gestión de la Tecnología y la Seguridad en el Deporte.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio Máster
en Data Science & Business Analytics (con R software).
[Ver detalle]

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, se aprueba la creación de la Empresa de Base
Tecnológica CARDIOPROTEC&HEALTH, S.L.
[Ver detalle]

GERENCIA
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta de
Gerencia, se aprueba el procedimiento abierto para la solicitud del nuevo tramo de carrera
profesional horizontal del PAS.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 30 de junio de 2020 por el que, a propuesta de
Gerencia, se aprueba la modificación del Reglamento de Implantación de la Relación de Puestos de
Trabajo del PAS y del Documento de Política de Recursos Humanos, estructura organizativa y
Relación de Puestos de Trabajo del PAS de la UCLM, para la adecuación al procedimiento abierto de
carrera profesional horizontal del PAS.
[Ver detalle]
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS
Órganos Generales:
RESOLUCIONES de CESE de junio de 2020
Dr. D. JOSÉ ANTONIO CASTELLANOS LÓPEZ
Cargo: Director Académico del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
Fecha de efectos: 30 de junio de 2020
Fecha de resolución: 30 de junio de 2020

Coordinadores de Máster y Doctorado:
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2020
Dr. D. MIGUEL ÁNGEL TARANCÓN MORÁN
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Modelización y Análisis de Datos Económicos
Fecha de efectos: 16 de abril de 2020
Fecha de resolución: 25 de junio de 2020

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES
Resolución de 10 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. nº 173 de 22-06-2020
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de junio de 2020
Corrección de errores del extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa
Excelencia», del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.
B.O.E. nº 154 de 01-06-2020
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se
fijan los límites máximos de los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de los
títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021.
B.O.E. nº 156 de 03-06-2020
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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 159 de 06-06-2020
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, por la que se nombran nuevos expertos para asesorar a la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora.
B.O.E. nº 159 de 06-06-2020
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que
progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 160 de 06-06-2020
Resolución de 26 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha,
para el desarrollo del programa de doctorado en ciencias agrarias y ambientales.
B.O.E. nº 162 de 09-06-2020

9

Volver a Sumario

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 163 de 10-06-2020
Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 166 de 13-06-2020
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por
la que se publica el Convenio de encomienda de gestión a la Universidad de Castilla-La Mancha, para
la realización de trabajos relacionados con diversos temas de su interés relacionados con la gestión
sanitaria de la fauna silvestre en España.
B.O.E. nº 168 de 16-06-2020
Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 170 de 18-06-2020
Extracto de la Orden de 15 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas complementarias para
estancias breves y traslados temporales, destinadas a beneficiarios del Subprograma de Formación
del Profesorado Universitario
B.O.E. nº 172 de 20-06-2020
Resolución de 9 de junio de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas académicas
externas o la realización del trabajo de fin de Grado/Máster.
B.O.E. nº 177 de 26/06/2020
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de junio de 2020
Decreto 18/2020, de 26 de mayo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros del
Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación del Consejo de Gobierno
de la Universidad, por el personal docente e investigador, de administración y servicios, y de
estudiantes.
D.O.C.M. nº 109 de 03-06-2020
Resolución de 10/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal docente e investigador a centros
y grupos de investigación en el ámbito del Plan Propio de Investigación, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
D.O.C.M. nº 117 de 16-06-2020
Extracto de 10/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad
de estudiantes para realizar un lectorado de español durante el curso académico 2020-2021.
D.O.C.M. nº 118 de 17-06-2020
Extracto de 10/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa
de lectores entrantes en la Universidad de Castilla-La Mancha durante curso académico 2020/21.
D.O.C.M. nº 118 de 17-06-2020
Extracto de 12/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria para la
concesión de dos becas de colaboración para el apoyo a las actividades de promoción y
comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. nº 119 de 18-06-2020
Extracto de 12/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria 2020 para el
apoyo a la difusión de la investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de
la Universidad de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. nº 119 de 18-06-2020
Extracto de 12/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para
la mejora de la calidad del profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina
de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2020.
D.O.C.M. nº 119 de 18-06-2020
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Corrección de errores de la Resolución de 10/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal docente
e investigador a centros y grupos de investigación en el ámbito del Plan Propio de Investigación,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
D.O.C.M. nº 120 de 19-06-2020
Extracto de la Resolución de 15/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de contratos predoctorales para personal
investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.
D.O.C.M. nº 120 de 19-06-2020
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
D.O.C.M. nº 121 de 20-06-2020
Extracto de 04/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas con
cargo a los fondos de investigación departamentales del Departamento de Enfermería, Fisioterapia
y Terapia Ocupacional para el año 2020.
D.O.C.M. nº 122 de 22-06-2020
Resolución de 12/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
relación definitiva de grupos de investigación seleccionados para la incorporación de personal de
administración y servicios, como gestores de proyectos internacionales de apoyo a grupos de
investigación consolidados y emergentes para el desarrollo de la investigación científica conforme
a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha en el ámbito del Plan Propio de
Investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
D.O.C.M. nº 123 de 23-06-2020
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