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

 

Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2020 
 
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueban las Cuentas Anuales de la UCLM 2019. 
[Ver detalle] 
 

 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban la Oferta de Empleo Público del PDI para el año 2020. 
[Ver detalle] 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se ratifica el acuerdo sobre promoción de Profesores/as Ayudantes 
Doctores a la figura de Profesor/a Contratado Doctor Interino. 
[Ver detalle] 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba la prórroga de comisión de servicio para el curso 
2020/2021. 
[Ver detalle] 
 

 

GERENCIA 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Gerencia, se aprueba la Oferta de Empleo Público del PAS de la UCLM para 2020. 
[Ver detalle] 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Gerencia, se aprueba la modificación de los baremos de los procesos de provisión de puestos de 
trabajo por concurso. 
[Ver detalle] 
 
 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2634
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2634
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2635
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2635
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2636
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2636
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2637
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2637
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2638
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2639


BOUCLM - octubre de 2020                      nº 231 

6 Volver a Sumario 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Gerencia, se aprueban los procedimientos de homologación de la formación del PAS. 
[Ver detalle] 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Gerencia, se aprueba la distribución de Fondos Adicionales 2020. 
[Ver detalle] 
 
 
VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia, se aprueba el Máster Universitario en Química. 
[Ver detalle] 
 

 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio Máster 
en BIM en Obra. 
[Ver detalle] 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente, se aprueba el título propio Máster 
en Didáctica de ELE/EL2 en entornos educativos. 
[Ver detalle] 
 
 
SECRETARÍA GENERAL 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Secretaría General, se aprueba la inscripción de la Asociación EBORATIC en el Registro de 
Asociaciones de Estudiantes de la UCLM. 
[Ver detalle] 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Secretaría General, se aprueba la modificación del Reglamento Electoral de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
[Ver detalle] 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 23 de octubre de 2020 por el que, a propuesta de 
Secretaría General, se aprueba el cambio de denominación del Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. 
[Ver detalle] 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2640
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2641
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2642
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2642
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2643
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2643
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2644
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2644
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2647
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2647
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2648
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2648
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2649
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2020&id_consejo=89&id_acuerdo=2649
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. VIRGINIA RODRÍGUEZ ROBLEDO 

Cargo: Directora Académica del Vicerrectorado de Economía y Planificación 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 19 de octubre de 2020 

 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2020 

 

Dr. D. ANTONIO JUAN BARBERO GARCÍA 

Cargo: Secretario de la Facultad de Farmacia de Albacete 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. JULIANA PARRAS ARMENTEROS 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 15 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dr. D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 

Cargo: Secretario de la Facultad de Letras de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. ANNA GIUSEPPINA SCICOLONE 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Letras de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dr. D. LUIS FRANCISCO MAESO SECO 

Cargo: Secretario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 
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Dra. Dª. Mª DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ-MARCOTE FERNÁNDEZ-CANO 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Educación de Toledo 

Fecha de efectos: 29 de junio de 2020 

Fecha de resolución: 29 de octubre de 2020 

 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. INMACULADA CONCEPCIÓN POSADAS MAYO 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Farmacia de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de octubre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. ANA ISABEL CALLEJAS ALBIÑANA 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de octubre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. ANNA GIUSEPPINA SCICOLONE 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Letras de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de octubre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 
Dra. Dª. MARÍA MARTÍN SÁNCHEZ 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de octubre de 2020 

Fecha de resolución: 1 de octubre de 2020 

 
Dra. Dª. NIEVES MARÍA SÁEZ GALLEGO 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Educación de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de julio de 2020 

Fecha de resolución: 29 de octubre de 2020 
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Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2020 

 

Dra. Dª. MARÍA ROSA PÉREZ BADÍA 

Cargo: Coordinadora de Relaciones Internacionales en el campus de Toledo 

Fecha de efectos: 30 de septiembre de 2020 

Fecha de resolución: 19 de octubre de 2020 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2020 

 

Dr. D. JOSÉ ALBERTO LAREDO AGUILERA 

Cargo: Coordinador de Relaciones Internacionales en el campus de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de octubre de 2020 

Fecha de resolución: 19 de octubre de 2020 

 

 

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 01/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionarios de carrera de las Escalas de Administración General: Escala Técnica y Escala 

Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, tras la superación de pruebas selectivas, por el turno 

de promoción interna vertical directa en el puesto de trabajo, convocadas por Resolución de 

17/10/2019 (DOCM de 25/10/2019). 

D.O.C.M. 204 de 08-10-2020 

 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

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

 

Extracto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al 

año 2020, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada 

en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 

Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020. 

B.O.E. nº 263 de 05-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/08/pdf/2020_7224.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-B-2020-33560.pdf
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Extracto de la Orden de 23 de septiembre de 2020, por la que se convocan subvenciones a 

asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación 

sea la universidad. 

B.O.E. nº 263 de 05-10-2020 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas de los alumnos 

de Grado y Posgrado. 

B.O.E. nº 266 de 08-10-2020 

 

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 

Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de 

Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla-La 

Mancha y de Extremadura. 

B.O.E. nº 273 de 15-10-2020 

 

Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e 

Innovación de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 280 de 23-10-2020 

 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

B.O.E. nº 282 de 25-10-2020 

 

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. 

B.O.E. nº 284 de 27-10-2020 

 

 

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

de octubre de 2020 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria Gómez Almagro. 

B.O.E. nº 274 de 16-10-2020 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-B-2020-33562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/08/pdfs/BOE-A-2020-11990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-A-2020-12329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12386.pdf
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(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de octubre de 2020 

 

Anuncio de Facultad de Educación de la Universidad Castilla-La Mancha sobre extravío de título 

universitario. 

B.O.E. nº 263 de 05-10-2020 

 

Anuncio de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo de la Universidad de Castilla-

La Mancha sobre extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 267 de 09-10-2020 

 

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

 

Extracto de 28/09/2020 de ayudas para la asistencia a congresos, jornadas y talleres de relevancia 

científica enero-noviembre 2020 y publicaciones y traducciones de artículos de investigación entre 

enero-noviembre 2020 con cargo a los fondos departamentales de investigación del Departamento 

de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 200 de 02-10-2020 

 

Extracto de 28/09/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases de la convocatoria 

premios Aula Ubotica a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster de la Escuela Superior de 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha curso 2019-2020. 

D.O.C.M. nº 201 de 05-10-2020 

 

Extracto de 30/09/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y 

convocatoria de becas de cursos de verano 2020 del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión 

Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha financiadas por Grupo 5 Acción y Gestión 

Social. 

D.O.C.M. nº 203 de 07-10-2020 

 

Extracto de 06/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación en Máster Universitario en Ingeniería Informática para la Unidad de Educación Médica 

(UEM) de la Facultad de Medicina de Ciudad Real 2020. 

D.O.C.M. nº 206 de 13-10-2020 

 

Extracto de 07/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del grupo 1 del título propio de Especialista en Fisioterapia Respiratoria. 

Curso académico 2020/21. 

D.O.C.M. nº 208 de 15-10-2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-B-2020-33572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-B-2020-34276.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7284.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/07/pdf/2020_7328.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/13/pdf/2020_7693.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7771.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 07/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del grupo 1 del título propio de Especialista en Fisioterapia Respiratoria. 

Curso académico 2020/21. 

D.O.C.M. nº 208 de 15-10-2020 

 

Extracto de 13/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas-

colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha año 2021. 

D.O.C.M. nº 210 de 19-10-2020 

 

Extracto de la Resolución de 13/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la 

convocatoria de beca de formación, Máster en Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Toledo. 

D.O.C.M. nº 211 de 20-10-2020 

 

Extracto de 15/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para la organización de prácticas externas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de Toledo. 

D.O.C.M. nº 213 de 22-10-2020 

 

Extracto de 15/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula (50%) para estudiantes del título propio de Máster en Enfermería de Urgencias, 

Emergencias y Situaciones Críticas (Albacete) (XVII Ed.) curso académico (2020/21). 

D.O.C.M. nº 213 de 22-10-2020 

 

Extracto de 15/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas del 

100% de matrícula para estudiantes del título propio de Máster en Enfermería de Urgencias, 

Emergencias y Situaciones Críticas (Albacete) (XVII Ed.). Curso académico (2020/21). 

D.O.C.M. nº 213 de 22-10-2020 

 

Extracto de 16/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración, Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, año 2020 (arquitectura 

tradicional). 

D.O.C.M. nº 213 de 22-10-2020 

 

Extracto de 16/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración, Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, año 2020 (estudio de la movilidad 

escolar). 

D.O.C.M. nº 213 de 22-10-2020 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7772.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7889.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_8180.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_8231.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_8238.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_8240.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_8237.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_8232.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 16/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del grupo 1 del título propio de Especialista en Fisioterapia Conservadora 

e Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial y de la Fibromialgia Ed. XXVIII curso académico 

(2020/21). 

D.O.C.M. nº 214 de 23-10-2020 

 

Extracto de 15/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de convocatoria de ayudas a la 

investigación (comunicación en congresos de relevancia científica y publicación de capítulos de 

libros o artículos en revistas de referencia) de la Facultad de Educación de Albacete para el año 

2020. 

D.O.C.M. nº 215 de 26-10-2020 

 

Extracto de 19/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para para vigilancia de aulas de ordenadores, mantenimiento de equipos y página 

web-redes sociales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real 

D.O.C.M. nº 215 de 26-10-2020 

 

Resolución de 19/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 

composición de la comisión de selección en el marco de las ayudas para colaborar con clubes y 

sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 

2019/2020. 

D.O.C.M. nº 216 de 27-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha de la convocatoria de 01/10/2020, 

del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (Irica) de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se establece la convocatoria de una beca de formación. 

D.O.C.M. nº 216 de 27-10-2020 

 

Extracto de 07/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria para la 

selección de un cartel anunciador de los programas de movilidad internacional para el curso 

2021/22. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Trabajo Social del campus de Cuenca de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8318.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8286.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8220.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8322.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8423.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8396.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

del campus de Albacete de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas del campus 

de Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Cuatro becas con destino a la Facultad de Medicina del campus de Ciudad Real de 

la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Cinco becas con destino a la Facultad de Medicina del campus de Albacete de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Cuatro becas con destino a la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Humanidades del campus de Toledo de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

del campus de Cuenca de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8398.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8407.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8408.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8409.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8410.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Fisioterapia y Enfermería del campus de 

Toledo de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Farmacia del campus de Albacete de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Enfermería del campus de Cuenca de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Enfermería del campus de Ciudad Real de 

la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Enfermería del campus de Albacete de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Educación del campus de Toledo de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Educación del campus de Cuenca de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8412.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8415.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8416.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8418.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Humanidades del campus de Albacete de 

la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Educación del campus de Ciudad Real de 

la UCLM.  

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Educación del campus de Albacete de la 

UCLM.  

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del campus de 

Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Derecho del campus de Albacete de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Ciencias del Deporte del campus de Toledo 

de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Comunicación del campus de Cuenca de la 

UCLM.  

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8421.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8422.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8424.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8425.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8426.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8429.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Toledo 

(Talavera de la Reina) de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Ciencias Sociales del campus de Cuenca de 

la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica del 

campus de Toledo de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Facultad de Bellas Artes del campus de Cuenca de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Facultad de Ciencias de la Salud del campus de Toledo 

(Talavera de la Reina) de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del 

campus de Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales del 

campus de Albacete de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8430.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8431.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8433.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8435.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8437.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8456.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8459.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial del 

campus de Toledo de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de 

Toledo de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Tres becas con destino a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 

campus de Albacete de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y 

de Montes del campus de Albacete de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos del campus de Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos del 

campus de Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Superior de Informática del campus de Ciudad 

Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8460.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8481.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8482.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8483.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8485.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8487.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8489.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Superior de Ingeniería Informática del campus 

de Albacete de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Una beca con destino a la Escuela de Arquitectura del campus de Toledo de la 

UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

del campus de Ciudad Real de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas para 

el curso 2020/21: Dos becas con destino a la Escuela Politécnica del campus de Cuenca de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Extracto de 21/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas en 

máster universitario para el curso 2020/21: Cuatro becas con destino al Vicerrectorado de Docencia 

de la UCLM, en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo (una beca en cada campus). 

D.O.C.M. nº 217 de 28-10-2020 

 

Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la 

SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 

D.O.C.M. nº 218 de 29-10-2020 

 

Extracto de 22/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del título propio de Máster en Dirección, Marketing y Community 

Management de centros deportivos, empresas y eventos deportivos (MDMCM-4) (IV Ed.). Curso 

académico 2020/21. 

D.O.C.M. nº 218 de 29-10-2020 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8490.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8491.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8492.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8493.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8496.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8432.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 22/10/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del título propio de Especialista en Dirección de Centros Deportivos 

(EDCDE-6) (VI Ed.) para el curso académico 2020/21. 

D.O.C.M. nº 218 de 29-10-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8576.pdf&tipo=rutaDocm
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