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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 

julio-agosto de 2020 

 

Instrucción 6/2020, de 31 de agosto, de la Gerencia de la Universidad de Castilla - La Mancha, por 

la que se actualiza la reincorporación a la actividad presencial del Personal de Administración y 

Servicios. 

[Ver detalle] 

 

Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el 

curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación ante un caso 

sospechoso o uno positivo de Covid-19. 

[Ver detalle] 

 

 

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 199 de 22-07-2020 

 

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 199 de 22-07-2020 

 

Resolución de 22 de julio 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 209 de 03-08-2020 

 

Resolución de 30/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad al 

Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a 

cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 

D.O.C.M. nº 132 de 03-07-2020 

 

Resolución de 10/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 

D.O.C.M. nº 134 de 07-07-2020 

 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Instruccion-6-2020.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Instruccion-6-2020.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Instruccion-6-2020.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/Instruccion-6-2020.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/310820RecomendacionesdelMinisteriodeUniversidadesparaadaptarcurso.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/310820RecomendacionesdelMinisteriodeUniversidadesparaadaptarcurso.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/310820RecomendacionesdelMinisteriodeUniversidadesparaadaptarcurso.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-200-Gerencia/COVID-19/310820RecomendacionesdelMinisteriodeUniversidadesparaadaptarcurso.ashx?la=es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9042.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/03/pdf/2020_4418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/07/pdf/2020_4389.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 17/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas 

de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete, 

Facultad de Medicina de Ciudad Real y Facultad de Farmacia de Albacete e instituciones sanitarias 

concertadas. 

D.O.C.M. nº 136 de 09-07-2020 

 

Resolución de 18/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan, por la 

vía de mejora de contrato, plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a la 

Facultad de Medicina de Albacete e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 136 de 09-07-2020 

 

Resolución de 19/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas 

de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las titulaciones de Enfermería, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 136 de 09-07-2020 

 

Resolución de 07/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionarios de carrera de las Escalas de Administración General y Especial, tras la 

superación de pruebas selectivas, por el turno de promoción interna vertical en el puesto de trabajo, 

convocadas por Resolución de 17/10/2019 (DOCM 25/10/2019). 

D.O.C.M. nº 140 de 15-07-2020 

 

Resolución de 14/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de acceso para plazas de promoción interna al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

D.O.C.M. nº 151 de 30-07-2020 

 

Resolución de 14/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 

D.O.C.M. nº 151 de 30-07-2020 

 

Resolución de 27/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

para la provisión de plazas de personal docente contratado de carácter indefinido: Profesorado 

contratado doctor. 

D.O.C.M. nº 152 de 31-07-2020 

 

Resolución de 27/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas 

de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor Asociado. 

D.O.C.M. nº 157 de 07-08-2020 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/09/pdf/2020_4481.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/09/pdf/2020_4480.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/09/pdf/2020_4479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/15/pdf/2020_4685.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5152.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5153.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/31/pdf/2020_5210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5312.pdf&tipo=rutaDocm
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Corrección de errores de la Resolución de 27/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor 

Asociado. 

D.O.C.M. nº 171 de 26-08-2020 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante los meses de julio-agosto de 

2020 

 

Orden EFP/599/2020, de 29 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeras 

titulares y Consejeras sustitutas del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de 

las Universidades. 

B.O.E. nº 183 de 03-07-2020 

 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se modifica y se corrigen errores en la de 28 de mayo de 2020, por la que se nombran 

nuevos expertos para asesorar a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

B.O.E. nº 192 de 14-07-2020 

 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se nombran expertos para asesorar a Comités Asesores de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, y se modifica y se corrigen errores en la de 6 de marzo de 

2020, por la que se nombran miembros de Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora 

de la Actividad Investigadora. 

B.O.E. nº 192 de 14-07-2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad. 

B.O.E. nº 192 de 14-07-2020 

 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Minas. 

B.O.E. nº 192 de 14-07-2020 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/26/pdf/2020_5972.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7858.pdf
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Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. 

B.O.E. nº 192 de 14-07-2020 

 

Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC). 

B.O.E. nº 196 de 18-07-2020 

 

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. 

B.O.E. nº 202 de 25-07-2020 

 

Orden EFP/726/2020, de 24 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeras 

titulares y Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las 

Universidades. 

B.O.E. nº 206 de 30-07-2020 

 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de prácticas 

académicas externas de sus estudiantes. 

B.O.E. nº 211 de 05-08-2020 

 

 

 

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

meses de julio-agosto de 2020 

 

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Martínez Iniesta. 

B.O.E. nº 195 de 17-07-2020 

 

 

 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante los meses de julio-agosto 

de 2020 

 

Anuncio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha 

sobre extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 187 de 08-07-2020 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/14/pdfs/BOE-A-2020-7859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/BOE-A-2020-8581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-B-2020-21091.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante los meses de julio-agosto de 

2020 

 

Extracto de la Resolución de 26/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria especifica de tres contratos predoctorales para 

personal investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i asociados a la convocatoria 

2018 de ayudas Beatriz Galindo concedida a Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo. 

D.O.C.M. nº 131 de 02-07-2020 

 

Resolución de 01/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar 

la modificación del Reglamento de implantación de la relación de puestos de trabajo del personal 

de administración y servicios, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 30/06/2020. 

D.O.C.M. nº 132 de 03-07-2020 

 

Extracto de 23/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas para 

el curso de verano: Discapacidad y Educación Superior, la Universidad, una puerta al mundo abierta 

para todos. Facultad de Derecho de Albacete. 

D.O.C.M. nº 137 de 10-07-2020 

 

Extracto de 25/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas para 

el curso de verano: Discapacidad y Educación Superior, la Universidad, una puerta al mundo abierta 

para todos. Idine. 

D.O.C.M. nº 137 de 10-07-2020 

 

Extracto de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la VII convocatoria de becas 

cofinanciadas por Fundación Repsol y el Consejo Social de la UCLM, destinadas a alumnos con 

discapacidad, para el curso 2020-21. 

D.O.C.M. nº 137 de 10-07-2020 

 

Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y convocatoria de becas 

de la Facultad de Comunicación para el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Periodismo y moda: Una especialización en auge. 

D.O.C.M. nº 139 de 14-07-2020 

 

Extracto de 25/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Centro de 

Investigación en Criminología, por la que se establece la convocatoria de tres becas de colaboración. 

D.O.C.M. nº 141 de 16-07-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/03/pdf/2020_4441.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/10/pdf/2020_4625.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/10/pdf/2020_4630.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/10/pdf/2020_4631.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/14/pdf/2020_4714.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/16/pdf/2020_4767.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de la Resolución de 10/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos 

universitarios participantes en campeonatos de España universitarios del año 2019, para deportistas 

y técnicos universitarios pertenecientes a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel 

de Castilla-La Mancha durante las temporadas 2019/2020 y para deportistas universitarios de alto 

nivel y alto rendimiento. 

D.O.C.M. nº 141 de 16-07-2020 

 

Resolución de 10/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil el 

periodo comprendido entre el 10/08/2020 y el 21/08/2020. 

D.O.C.M. nº 142 de 17-07-2020 

 

Extracto de 07/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración de iniciación a la investigación. Escuela Politécnica de Cuenca. Universidad de Castilla-

La Mancha. 

D.O.C.M. nº 144 de 21-07-2020 

 

Resolución de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

D.O.C.M. nº 145 de 22-07-2020 

 

Resolución de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad. 

D.O.C.M. nº 145 de 22-07-2020 

 

Resolución de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. 

D.O.C.M. nº 145 de 22-07-2020 

 

Extracto de 21/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

excelencia para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 

curso 2020-2021, financiadas por convenio firmado con el Banco Santander 2019-2021. 

D.O.C.M. nº 150 de 29-07-2020 

 

Extracto de 23/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y 

convocatoria de becas de cursos de verano 2020 del Centro de Investigación en Criminología de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 150 de 29-07-2020 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/16/pdf/2020_4769.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4772.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/21/pdf/2020_4930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4912.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4915.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4936.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/29/pdf/2020_5164.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/29/pdf/2020_5165.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 23/07/2020, 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 150 de 29-07-2020 

 

Extracto de 16/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de formación. 

Facultad de Comunicación. Curso académico 2020/21. 

D.O.C.M. nº 151 de 31-07-2020 

 

Extracto de 25/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración de la Facultad de Comunicación. Año 2020. 

D.O.C.M. nº 151 de 31-07-2020 

 

Resolución de 06/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Informática. 

D.O.C.M. nº 153 de 03-08-2020 

 

Extracto de 31/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de proyectos 

de inicio en la formación investigadora, encuadrados en el marco de la colaboración suscrita entre 

la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y la UCLM para el apoyo a la actividad investigadora en 

el campus de Cuenca. 

D.O.C.M. nº 157 de 07-08-2020 

 

Acuerdo de 18/08/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 

en Auditoría Pública, por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 171 de 26-08-2020 

 

Acuerdo de 18/08/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Turismo, 

por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 171 de 26-08-2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/29/pdf/2020_5154.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/31/pdf/2020_5242.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/31/pdf/2020_5239.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/03/pdf/2020_5251.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5344.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/26/pdf/2020_5867.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/26/pdf/2020_5868.pdf&tipo=rutaDocm
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