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1. Planificación

El contrato programa con centros y departamentos consti-
tuye la herramienta que permite conectar los planes estraté-
gicos plurianuales con los resultados que se ponen de ma-
nifiesto en los rankings universitarios, asegurando que los 
distintos centros y departamentos de la Universidad reciben 
recursos de acuerdo con su contribución a las iniciativas 
estratégicas emprendidas. A lo largo de estos dos cursos 
académicos, el Vicerrectorado de Economía y Planificación 
ha continuado trabajando en la definición e implantación de 
un nuevo Contrato Programa con centros y departamentos 
conectado más estrechamente con los rankings universi-
tarios y cuya aplicabilidad pueda extenderse a institutos y 
centros de investigación, abarcando así las tres estructuras 
organizativas que vertebran la actividad universitaria. El 
nuevo sistema está basado en los principales indicadores 
contenidos en el U-Multirank, un proyecto puesto en marcha 
por la Comisión Europea, con el fin de desarrollar un ranking 
internacional de universidades en el que la UCLM participa.

El contrato programa con centros (CPC), aprobado por el 
Consejo de Gobierno, en su reunión de 20 de noviembre 
de 2019, constituye un nuevo modelo de financiación de 
las facultades y escuelas de la UCLM alineado con la 
Estrategia UCLM 2020.

• La financiación asociada a los resultados del CPC se 
distribuyó para el presupuesto del 2019 conforme a un 
periodo transitorio en el que el nuevo modelo aportaba 
un 10% de los fondos puestos a disposición de las fa-
cultades y escuelas, quedando el 90% restante definido 
por el modelo anterior.

• La dotación presupuestaria global para centros en el 
ejercicio 2019 quedó fijada en 3.354.160 euros.

• En el ejercicio presupuestario 2020 se incorporó la finan-
ciación resultante de extrapolar los resultados del CPC 
2019 al ejercicio 2020, con una implantación al 40% del 
nuevo modelo y al 60% del anterior modelo, de manera 
que las facultades y escuelas dispusiesen de tales fon-
dos desde el inicio del ejercicio presupuestario.

• La dotación presupuestaria global para centros en el 
ejercicio 2020 quedó fijada en 4.702.130 euros.

El contrato programa con departamentos (CPD), aprobado 
por el Consejo de Gobierno en su reunión de 25 de febrero de 
2020, supone un nuevo modelo de financiación de los depar-
tamentos de la UCLM alineado con la Estrategia UCLM 2020.

• El ejercicio 2020 se estableció como periodo de transi-
ción para la adaptación de los criterios de distribución 
del presupuesto utilizados hasta ese momento al nuevo 
modelo de CPD. Para ello se procedió a consignar para 
el ejercicio económico 2020 los mismos importes del 
presupuesto de 2018, con la única diferencia de la parte 
correspondiente a los costes indirectos incorporados 
en el ejercicio 2020, dejando un margen de financiación 
pendiente de repartir en función de los resultados obte-
nidos por la aplicación del nuevo CPD 2019 (escenario 
10%-90%) y del nuevo CPD 2020 (escenario 40% - 60%).

• La dotación presupuestaria inicial global para departa-
mentos en el ejercicio 2020 quedó fijada en 1.364.576 
euros, incluidos los costes indirectos.

Para un mejor seguimiento de los resultados de centros 
y departamentos por aplicación del nuevo modelo de 
contrato programa, se han creado en el sistema de in-
formación a la dirección (SID) sendos cuadros de man-
do del contrato-programa con centros y departamentos, 
desde los que, además de consultar los correspondien-
tes índices del nivel de contribución relativa (INCRECE 
e INCREDE), pueden realizarse acciones de consulta 
de los valores obtenidos en cada indicador, los puntos 
conseguidos y la financiación asociada. Dichos informes 
se complementan con otros cuyo objetivo es facilitar el 
análisis de la situación y la toma de decisiones, com-
parando la evolución del centro o del departamento en 
sucesivas ediciones de los contratos programas.

El posicionamiento de la UCLM en los rankings universi-
tarios internacionales sintetiza el grado de avance que 
supone el desempeño de las misiones universitarias. En 
los cursos 2018/2019 y 2019/2020, la UCLM ha quedado 
incluida en los 4 grandes rankings internacionales (THE, 
QS, CWUR y ARWU) manteniendo su posicionamiento. La 
UCLM se mantiene además en el ranking THE entre las 
250 mejores universidades jóvenes del mundo y en el 
ranking Greenmetric en la posición 203 entre un total de 
780 universidades de 75 países.

Respecto al control externo, el programa de fiscalizacio-
nes del Tribunal de Cuentas (TCu) para el año 2019 in-
cluye la fiscalización de la UCLM correspondiente a los 
ejercicios 2016 y 2017. Desde el mes de mayo de 2019, el 
Vicerrectorado de Economía y Planificación, a través de la 
OPYC, lleva a cabo las tareas de coordinación y trabajos 
preparatorios para la obtención de datos e información 
correspondiente a los ejercicios a fiscalizar 2016 y 2017 
para su remisión al TCu, estando prevista la realización 
del grueso de los trabajos de fiscalización, incluyendo las 
verificaciones in situ por parte del equipo de trabajo del 
TCu, a lo largo del ejercicio 2019. Los trabajos de fisca-
lización del TCu de los ejercicios 2016 y 2017 finalizaron 
con la remisión del informe final en diciembre de 2019.

En cuanto al control financiero de la Intervención Ge-
neral de la Junta de Comunidades de CLM, en el plan 
de control financiero y auditoría de empresas y entes 
públicos para el ejercicio 2019 aprobado por la Interven-
ción General de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha mediante Resolución de 11 de febrero de 2019 
se contempla el control financiero de la gestión realizada 
por la UCLM durante el ejercicio 2018 de las subvencio-
nes y/o transferencias consignadas en los presupuestos 
de la Junta de Comunidades, incluyendo el análisis de 
las transferencias derivadas del «convenio de financia-
ción plurianual entre la JCCM y la UCLM 2018-2021», así 
como cualesquiera otras subvenciones y/o transferen-
cias que se percibieron con cargo a los presupuestos de 
la JCCM. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
102 bis 2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, con fecha 16 de octubre de 2019 
se remitió para consideración del Consejo Social de la 
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UCLM el documento elaborado por la Intervención Gene-
ral en el que se establece la planificación del control que 
se ha de llevar a cabo en relación a la gestión realizada 
durante el ejercicio 2018 por la UCLM de las subvencio-
nes y/o transferencias consignadas en los presupuestos 
de la Junta de Comunidades. Dicho documento fue to-
mado en consideración por el pleno del Consejo Social 
en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2019. En el 
mes de enero de 2020, el Vicerrectorado de Economía y 
Planificación, a través de la OPYC, realizó las tareas de 
coordinación y los trabajos preparatorios para la obten-
ción de datos e información correspondiente al ejercicio 
2018. Los trabajos de control financiero se desarrollaron 
a lo largo del ejercicio 2020, concluyendo con la entrega 
del informe final de fecha 26 de enero de 2021. 

2. Presupuesto

El convenio de financiación 2018-2021 recoge los cuatro 
elementos esenciales de la definición del presupuesto de la 
UCLM para el ejercicio 2019, como son la transferencia no-
minativa, los costes de personal, el retorno comunitario y los 
ingresos por matrículas oficiales, quedando contemplado el 
quinto elemento relativo a la legislación básica en materia de 
empleo público en el II acuerdo de Función Pública.

En la primera fase del ciclo presupuestario y durante el 
curso académico 2018/2019 se elaboró y se aprobó el 
presupuesto del ejercicio económico para 2019 desde los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, en el marco del convenio de financiación 2018-
2021 acordado con la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha y el II acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora 
del empleo público y las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el marco definido por estos cinco ele-
mentos, el presupuesto de la UCLM para el ejercicio 

económico 2019 fue de 229 millones de euros, lo que 
representa un incremento respecto a los dos ejercicios 
anteriores, en los que la cifra se había mantenido sin 
apenas variaciones en torno a los 220 millones de 
euros. El aumento fue del 4.2% con respecto al presu-
puesto para el ejercicio 2018, que fue de 219.76 millo-
nes de euros, lo que suponía un incremento de 9.2 mi-
llones de euros en los créditos disponibles destinados 
a sostener la actividad universitaria en comparación 
con los del ejercicio inmediato anterior.

Para el ejercicio económico 2020, el presupuesto de 
la UCLM ascendió a 269.3 millones de euros, lo que re-
presenta un incremento respecto a los cuatro ejercicios 
anteriores, en los que la cifra se había mantenido entre 
los 220 y los 230 millones de euros. El aumento alcanzó 
el 17.6% con respecto al presupuesto del ejercicio 2019, 
lo que supuso un incremento de 40.3 millones de euros 
en los créditos disponibles destinados a sostener la 
actividad universitaria y a asumir los costes de la im-
plantación de las nuevas enseñanzas oficiales conte-
nidas en el mapa de nuevas titulaciones asociado a la 
estrategia UCLM 2020 y en el convenio de financiación 
2018-2021, titulaciones cuya impartición se inició en el 
curso 2018/2019, así como la ejecución de las obras re-
cogidas en el plan de inversiones y que fueron objeto 
de reprogramación temporal hasta conseguir la financia-
ción necesaria para su realización [Gráfico VEP.1].

Este aumento de fondos, tanto en el ejercicio económico 
2019 como en el de 2020, recoge efectos puntuales de-
rivados de la financiación afectada captada por la UCLM 
con motivo de las ayudas para la adquisición de infraes-
tructuras y equipamiento científico-técnico concedidas 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
dentro del plan Estatal de I+D+i por importe de 7.4 y 9.8 
millones de euros respectivamente.

Gráfico VEP.1. Evolución del presupuesto UCLM

2018

2019

2020

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000

219.765.050

229.000.000

269.320.000

164.966.405

164.685.099

178.680.776

159.456.739

158.287.532

169.592.577

Presupuesto Costes de personal Subvención nominativa
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0• Según lo anterior, el incremento del presupuesto del 
2019 se reduce a 1.6 millones de euros, equivalente a 
una variación anual del 0.75%. Por otro lado, los crédi-
tos destinados a la financiación genérica de la UCLM 
para sostener su funcionamiento estructural ascienden 
a 189.4 millones de euros, lo que implica un aumento 
de 0.4 millones de euros respecto al ejercicio anterior, 
equivalente a una variación anual del 0.22%.

• Por su parte, el incremento del presupuesto del ejer-
cicio económico 2020 se reduce a 7.9 millones de 
euros, equivalente a una variación anual del 3.7 %. 
Por otro lado, los créditos destinados a la financia-
ción genérica de la UCLM para sostener su funcio-
namiento estructural ascienden a 214.5 millones de 
euros, lo que implica un aumento de 25.1 millones 
de euros respecto al ejercicio anterior, equivalente a 
una variación anual del 13%.

• Finalmente, respecto a la ejecución al cierre del ejer-
cicio 2019, las obligaciones reconocidas netas ascen-
dieron a 218.2 millones con un grado de realización del 
97.3%. Los derechos reconocidos en el ejercicio 2019 
ascendieron a 221.8 millones de euros con un grado de 
recaudación del 99.4% [Tablas VEP.2 y VEP.3].

La segunda fase del ciclo presupuestario corresponde 
a la ejecución del presupuesto. A la actividad ordi-
naria del Vicerrectorado de Economía y Planificación 
en materia de autorización de las modificaciones 
presupuestarias (incorporaciones, adscripciones, 
transferencias, retenciones y ampliaciones) sobre los 
créditos iniciales previstos en el presupuesto de las 
distintas orgánicas de gasto, así como de la ordena-
ción de las operaciones correspondientes al cierre del 
ejercicio en este ámbito, se suman las tareas relacio-
nadas con el seguimiento periódico de la ejecución de 

Tabla VEP.2. Ejecución del presupuesto de gastos

Cap. Descripción
2018 2019

Obligaciones 
reconocidas

Pagos % Realización
Obligaciones 
reconocidas

Pagos % Realización

1 Gastos de personal 156.158.719 € 154.341.135 € 98,84% 166.783.486 € 164.682.374 € 98,74%

2 Gastos corrientes 
en bienes 
y servicios

33.974.959 € 31.139.896 € 91,66% 36.362.013 € 33.594.555 € 92,39%

3 Gastos financieros 140.660 € 140.547 € 99,92% 91.733 € 91.733 € 100,00%

4 Transferencias 
corrientes

3.237.967 € 3.059.067 € 94,47% 4.164.128 € 3.997.854 € 96,01%

6 2.500.305 € 2.089.151 € 83,56% 10.391.374 € 9.449.969 € 90,94%

8 Inversiones reales 88.176 € 88.176 € 100,00% 184.295 € 184.295 € 100,00%

9 Pasivos financieros 178.346 € 178.346 € 100,00% 178.347 € 178.347 € 100,00%

Total 196.279.133 € 191.036.313 € 97,33% 218.155.374 € 212.179.126 € 97,26%

Tabla VEP.3. Ejecución del presupuesto de ingresos

Cap. Descripción
2018 2019

Derechos
reconocidos

Recaudado % Recaudación
Derechos

reconocidos
Recaudado % Recaudación

3 Tasas, precios 
públicos y otros 
ingresos

34.195.609 € 33.348.597 € 97,52% 38.039.909 € 37.159.223 € 97,68%

4 Transferencias 
corrientes

156.665.735 € 156.576.667 € 99,94% 165.950.083 € 165.950.083 € 100,00%

5 Ingresos 
patrimoniales

942.213 € 934.855 € 99,22% 412.312 € 397.262 € 96,35%

6 Inversiones reales 0 0 - 0 0 -

7 Transferencias 
de capital

8.815.510 € 7.047.030 € 79,94% 10.564.228 € 10.253.620 € 97,06%

8 Activos financieros 82.036 € 82.036 € 100,00% 124.490 € 124.490 € 100,00%

9 Pasivos financieros 8.237.870 € 8.237.870 € 100,00% 6.665.617 € 6.590.617 € 98,87%

Total 208.938.972 € 206.227.054 € 98,70% 221.756.637 € 220.475.294 € 99,42%
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gastos e ingresos y la adopción de decisiones cuando 
se detectan desviaciones relevantes.

• En cuanto al seguimiento de la ejecución, a lo largo de 
los ejercicios 2019 y 2020, el Vicerrectorado de Econo-
mía y Planificación, a través de la Unidad de Presupues-
to, ha venido atendiendo las obligaciones de suministro 
periódico de información relativa a la ejecución del pre-
supuesto, el endeudamiento financiero, el cumplimiento 
de planes, la reordenación de entes públicos y la con-
tratación pública que se remiten, entre otros, a la Inter-
vención General de Castilla-La Mancha, a la Oficina de 
Control y Eficacia Presupuestaria y al Banco de España.

• De acuerdo con principios de transparencia, se ha con-
tinuado con la información mensual a la comunidad uni-
versitaria tanto de la ejecución presupuestaria, como del 
periodo medio de pago a proveedores, enriqueciendo la 
información aportada con un mayor detalle de partidas y 
cambios dirigidos a asegurar la comparación homogénea 
con ejercicios anteriores. En el seguimiento de la ejecución 
de los ejercicios 2019 y 2020 no se pusieron de manifiesto 
desviaciones significativas en cuanto a las obligaciones 
reconocidas, adecuándose los gastos presupuestados al 
efectivo reconocimiento de las obligaciones. 

• Los niveles de realización de gastos y de recaudación de 
ingresos reflejan además una posición financiera saneada 
que ha venido permitiendo a la Universidad hacer frente a 
sus compromisos con un periodo medio de pago a provee-
dores muy reducido. El periodo medio de pago en 2018 se 
situó en 9.39 días y en el año 2019 fue de 8.91 días.

La tercera fase del ciclo presupuestario corresponde a la 
liquidación del presupuesto, que comprende la formulación 
de las cuentas anuales de la UCLM y sus entes dependien-
tes, la auditoría externa de tales cuentas y su rendición a 
los órganos de control externo. Durante el curso académico 
2018/2019 y 2019/2020, se rindieron las cuentas anuales 
de UCLM y UCLM EMPRENDE, S.L.U. Como entidades parti-
cipadas por UCLM Emprende S.L.U., en base a su objeto so-
cial, se encuentran las empresas SABIOTEC SPIN-OFF, S.L., 
HIDRALAB INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.L., BETTER RE-
SEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT S.L., FURIOUS 
KOALAS, S.L., LABORATORIO PRINT3D SOLUTIONS CLM 
S.L., IGOID-SPORTEC S.L., DQTEAM S. L., MOVI FITNESS 
S.L. Estas empresas de base tecnológica con origen en la 
Universidad registraron sus cuentas anuales avalada por un 
informe de auditoría externa sin salvedades.

3. Financiación. Fondos estructurales 
y de Inversión Europeos

La UCLM participa en el programa operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha 
2014-2020, como organismo beneficiario con senda 
propia en la gestión de estos fondos estructurales eu-
ropeos, cuya vigencia en cuanto a la elegibilidad de los 
pagos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

Respecto del periodo 2018-2020, como aplicación del 
convenio de financiación plurianual 2018-2020 JCCM-
UCLM, la participación de la UCLM dentro del programa 

operativo supone el incremento de la ayuda FEDER ini-
cialmente asignada en 19.5 millones de euros.

La evolución de la ejecución de los fondos asignados des-
de la anualidad en que se encuentran operativos los siste-
mas de gestión y control del citado programa se ha visto 
ralentizada en el periodo 2018/2020 debido a las dificulta-
des para conseguir un marco de financiación adecuado y 
conforme a la normativa comunitaria para las actividades 
del plan propio de investigación. Asimismo, también se ha 
visto afectada por la evolución de la ejecución del plan plu-
rianual de inversiones de la UCLM [Tabla VEP.4].

Como consecuencia de la pandemia COVID19, el Gobier-
no Regional, dentro del proceso de reasignación de fon-
dos no comprometidos, modificó la senda prevista para 
la UCLM para su destino a gasto sanitario, por lo que la 
financiación total se ha visto reducida hasta los 17 mi-
llones de euros. Esta disminución en la financiación de 
la UCLM dentro del programa operativo se ha visto par-
cialmente compensada con la participación dentro de los 
fondos REACT EU mediante las oportunas modificacio-
nes, para la atención del gasto provocado por la pande-
mia relacionado con las recomendaciones establecidas 
por el Ministerio de Universidades para el curso acadé-
mico 2020-2021 por un total de 10.2 millones de euros.

Con relación al Fondo Social Europeo, la UCLM se ha suma-
do como beneficiaria con senda propia al programa opera-
tivo Regional 2014-2020. Esta modificación fue incorporada 
mediante la versión aprobada por la Comisión Europea el 
12/12/2018 (Decisión de ejecución C (2018) 8820 final) 
con una ayuda FSE de 14.2 millones de euros. De esta for-
ma, está previsto que las actividades que se financien se 
destinen a ayudas para la formación de personal investiga-
dor predoctoral y postdoctoral, así como a ayudas para la 
contratación de investigadores distinguidos.

Con relación al periodo 2018-2020 se comprometieron gas-
tos por un 72.39% sobre la financiación total asignada.

Para la selección y aprobación de las operaciones co-
rrespondientes a cada una de las convocatorias durante 
el periodo, se remitió toda la información necesaria al 
organismo intermedio del programa conforme al proto-
colo establecido con el citado organismo. Asimismo, 
para la certificación de los gastos se optó por la aplica-
ción de un método de costes simplificados previsto en la 
normativa comunitaria a fin de reducir la carga adminis-
trativa en este proceso.

4. Patrimonio

Para el cumplimiento de las funciones que tiene en-
comendadas en materia de formación, investigación, 
transferencia de conocimiento y difusión de la cultu-
ra, la Universidad cuenta con un importante patrimo-
nio de bienes muebles e inmuebles, de cuyo control 
se ocupa la unidad de Contratación y Patrimonio. El 
valor de los bienes muebles supera los 248 millones 
de euros. El inventario de bienes recogía al final del 
ejercicio económico un total de 219.087 elementos 
[Tabla VEP.5].



Tabla VEP.4. Evolución de la financiación y de la ejecución de los fondos asignados

Financiación total 2016 2017 2018 2019 2020

PO total gasto certificado 745.839.643,00 0,00 36.947.231,37 59.396.236,40 72.525.496,00 102.156.379,16

PO % ejecución gasto   4,95% 12,92% 22,64% 36,34%

UCLM total gasto certificado 60.298.451,43 0,00 5.995.518,33 1.994.429,82 -136.201,95 0,00

UCLM % ejecución gasto   9,94% 13,25% 13,02% 13,02%

Tabla VEP.5. Bienes muebles por cuenta contable

Bienes muebles en baja cuya fecha de baja esté en el período 01/12/2019-31/12/2019 y F.Pta.Pto Anterior al 01/01/2019

Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor inicial

50 2.1.4 Maquinaria y utillaje 267.386.35

171 2.1.6 Mobiliario 28.589,71

549 2.1.7 Equipos para procesos de información 479.167,80

1 2.1.8 Elementos de transporte 9.147,40

48 2.1.9 Otro inmovilizado material 42.388,99

774 Total bajas a 31/12/2019 826.680,25 €

Bienes muebles por Cuenta Contable cuya fecha de alta esté entre 01/01/2019-31/12/2019. Excluidas bajas hasta 31/12/2019

Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor inicial

50 2.0.3 Propiedad industrial e intelectual 84.722,34

16 2.0.6 Aplicaciones informáticas 143.936,65

1 2.0.7 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 30.273,27

58 2.1.4 Maquinaria y utillaje 263.774,20

1 2.1.5 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 2.830,00

19 2.1.6 Mobiliario 174.183,17

475 2.1.7 Equipos para procesos de información 564.397,42

2 2.1.8 Elementos de transporte 17.122, 00

1083 2.1.9 Otro inmovilizado material 7.318.097,47

1.705 Total altas a 31/12/2019 8.599.336,52 €

Bienes muebles por Cuenta Contable hasta 31/12/2019. Excluidas bajas hasta 31/12/2019

Nº Elementos Id. Cuenta Descripción cuenta contable Valor inicial

253 2.0.3 Propiedad industrial e intelectual 286.154,66

3.764 2.0.6 Aplicaciones informáticas 9.224.006,78

3 2.0.7 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 146.285,54

2 2.0.9 Otro inmovilizado intangible 514.063,32

21.523 2.1.4 Maquinaria y utillaje 81.395.881,4

66 2.1.5 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 1.920.207,12

114.567 2.1.6 Mobiliario 46.246.661,7

58.329 2.1.7 Equipos para procesos de información 57.966.353,93

144 2.1.8 Elementos de transporte 1.434.196,46

20.429 2.1.9 Otro inmovilizado material 49.221.193,66

7 2.5.0 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 470.009,15

219.087 Total bienes 31/12/2019 284.825.013,72 €



Tabla VEP.7. Actividades de fiscalización

Fiscalizaciones previas 2018 2019

Expedientes modificación presupuestaria 297 307

Resoluciones y liquidaciones 201 188

Gastos anticipados 97 109

Informes y reparos 55 7

Posicionamiento y formación 2018 2019

Trabajos conjuntos con OCEx, TCu y TEC 5 4

Asistencia a cursos externos de control 8 11

Coordinación y preparación de cursos UCLM 3 3

Impartición de acciones formativas externas 8 5

Actuaciones organizativas 2018 2019

Elaboración Plan Anual de Control 1 1

Seguimiento Plan ejercicio anterior 1 1

Seguimiento de Recomendaciones 1 0

Actualización del Análisis de Riesgos 1 1

Revisiones «A Posteriori» 2018 2019

Informe cumplimiento de morosidad 1 1

Informe reconocimiento de obligaciones 1 1

Control financiero 2 3

Controles permanentes de contratación 2018 2019

Asistencia a Mesas 91 185

Asistencia a recepciones 5 31

Informes breves y notas aclarativas 2018 2019

Revisiones específicas abreviadas 20 3

Notas aclarativas y recomendaciones legales 22 16

Tabla VEP.6. Bienes inmuebles por cuenta contable (edificios en amortización)

Edificios por Cuenta Contable hasta 31/12/2019. Excluidas Bajas hasta 31/12/2019

Nº Edificios Id. Cuenta Descripción Cuenta Contable Valor inicial

136 2.1.1 Construcciones 372.704.499,06 €

3 2.0.9 Otro Inmovilizado Intangible 0,00 €

139 Edificios al 31/12/2019 372.704.499,06 €

Fincas por Cuenta Contable hasta 31/12/2019. Excluidas Bajas hasta 31/12/2019

Nº Fincas Id. Cuenta Descripción Cuenta Contable Valor inicial

1 2.0.9 Otro Inmovilizado Intangible 0,00 €

35 2.1.0 Terrenos y bienes naturales 94.566.712,72 €

36 Fincas al 31/12/2019 94.566.712,72 €
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Asimismo, la UCLM dispone en la actualidad de un patri-
monio inmobiliario de 139 edificios y cerca de 443.000 
m2 de superficie construida. Los edificios tienen una 
valoración total de 374.3 millones de euros, sin tener en 
cuenta que entren o no en amortización. El patrimonio 
inmobiliario se completa con 36 fincas con una super-
ficie de 1.158.663 m2, que alcanzan una valoración de 
94.6 millones de euros [Tabla VEP.6].

El Consejo de Gobierno de la UCLM, en su reunión del día 
21 de junio de 2016, aprobó la modificación del Regla-
mento de patrimonio de 2013 para adaptarlo a los nuevos 
Estatutos de la Universidad, estableciendo el mínimo in-
ventariable en 1.500€, IVA excluido, desde el 1/1/2017.

Además de mantener el inventario de bienes, la unidad 
de Contratación y Patrimonio apoya al Vicerrectorado de 
Economía y Planificación en las decisiones relacionadas 
con la gestión del patrimonio de la Universidad. 

• Durante 2019, el Ayuntamiento de Ciudad Real continuó 
tramitando la modificación de la figura jurídica mediante 
la que quedan a disposición de la Universidad los terre-
nos donde se ubicará la Facultad de Medicina, pasando 
de adscripción a cesión gratuita.

• Asimismo, el Ayuntamiento de Toledo siguió con la tra-
mitación del expediente de cesión gratuita de terrenos 
municipales en la antigua fábrica de armas, en la zona 
de los antiguos polvorines de la vega baja.

• Las actuaciones más significativas en la gestión del 
patrimonio se centraron en el proceso de adaptación 
de la aplicación de inventario a los requisitos exigidos 

por la contabilidad analítica. Además, se ha procedido 
a la actualización permanente de los inmuebles de la 
UCLM en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.

5. Fiscalización

De acuerdo con la distribución de los planes anuales de 
control aprobados por Consejo de Gobierno y Consejo 
Social, las actividades de fiscalización realizadas por la 
unidad de Control Interno en los ejercicios económicos 
2018 y 2019 se encuadran en varios epígrafes que se 
unifican para una mejor comprensión en la [Tabla VEP.7]:

• Las fiscalizaciones previas, los controles financieros y los 
informes abreviados y notas aclarativas están condiciona-
dos en su número a la actividad ordinaria de la Universidad. 

• Las revisiones «a posteriori» más extensas de control 
financiero están determinadas por el cumplimiento nor-
mativo de las normas estatales, el análisis de riesgos 
y la disponibilidad de recursos. Su número anual oscila 
históricamente entre 4 y 6.

• Las actividades de posicionamiento y formación pro-
porcionan la necesaria actualización permanente de 
conocimientos y sitúan a la universidad en el ámbito de 
la fiscalización en primera línea nacional, con una im-
portante repercusión en los órganos de control externo 
tanto nacionales como europeos.

• Las actuaciones organizativas están determinadas por 
la normativa propia de la unidad y por la necesidad de 
adaptar su actividad a las necesidades de la Universi-
dad, optimizando al máximo sus recursos.
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1. Titulaciones oficiales de Grado y Máster

Durante los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020 
se han producido modificaciones en el catálogo de tí-
tulos oficiales impartidos en la UCLM con el objetivo 
de adaptarlo a las necesidades de nuestra sociedad la 
[Tabla VD.1].

Durante el curso académico 2018/2019, se implantaron 
las siguientes nuevas titulaciones:
• Grado en Estudios Internacionales.
• Grado en Criminología.
• Máster Universitario en Cuidados de Enfermería de Larga 

Duración.
• Máster Universitario en Educación Física en Educación 

Primaria y Deporte en Edad Escolar.
• Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas.

Durante el curso académico 2019/2020, se implantaron 
las siguientes nuevas titulaciones:
• Grado en Biotecnología.
• Grado en Podología.
• Grado en Comunicación Audiovisual.
• Grado en Enología.
• Grado en Ingeniería Aeroespacial.
• Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad.
• Máster en Ingeniería de Minas.
• Máster en Psicología General Sanitaria.

Asimismo, durante este período se han verificado para 
su implantación en el curso académico 2020/2021 las 
siguientes titulaciones:
• Grado en Turismo.
• Máster Universitario en Auditoría Pública.
• Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del 

Suelo Pélvico.
• Máster Universitario en Modelización y Análisis de Datos 

Económicos.
• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas (por fecha de 

verificación no se implantará hasta 2021/2022).

Pendientes de evaluación por parte de la ANECA se 
encontraban las siguientes titulaciones:
• Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural.
• Máster Universitario en Investigación y Práctica de la 

Enseñanza Bilingüe para Infantil y Primaria.

Durante estos dos cursos académicos, se ha continuado 
potenciando las titulaciones conjuntas o dobles diplo-
mas con universidades extranjeras. Los convenios en 
vigor durante el curso académico 2019/2020 han sido 
con las siguientes universidades:

• Le Groupe ESC Troyes (Francia)
- Diploma BBA “Bachelor Business Administration” por Le 

Groupe ESC Troyes.

- Grado en Administración y Dirección de Empresas por 
la UCLM.

• Universidad Autónoma de Baja California (México)
- Estudios Universitarios de Ingeniero Civil por la Uni-

versidad Autónoma de Baja California.
- Grado en Ingeniería Civil y Territorial por la UCLM.

• Universidad Degli Studio de Sannio (Italia)
- Grado en Jurisprudencia por la Universidad Degli Studio 

del Sannio.
- Grado en Derecho por la UCLM.

• Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia)
- Título de Ingeniero de Edificios y de Trabajos Públicos 

por la Université de Pau et des Pays de l’Adour.
- Grado en Ingeniería Civil y Territorial por la UCLM.

• Università degli Studi di Messina (Italia) 
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo único in Giurispru-

denza por la Università degli Studi di Messina.
- Grado en Derecho por la UCLM.

• Universidad de Clermont Auvergne (Francia)
- Máster en Estudios Europeos e Internacionales, espe-

cialidad Estudios interculturales franco-españoles por 
la Universidad de Clermont Auvergne.

- Máster Universitario en investigación en Letras y Huma-
nidades por la UCLM.

• Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala)
- Especialidad en Nanotecnología por la Universidad de 

San Carlos de Guatemala.
- Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular por la UCLM.

• Universidad de Paris est Creteil (Francia)
- Máster en Administración e Intercambios Internacionales 

por la Universite Paris est Creteil (UPEC).
- Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la 

Empresa por la UCLM.

• Universidad Degli Studi de la Campania Luigi Vanvitelli 
(Italia) 
- Máster en Jurisprudencia por la Universidad de la 

Campania Luigi Vanvitelli.
- Grado en Derecho por la UCLM.

• Universidad de Passau (Alemania)
- Máster en Derecho alemán para estudiantes extranjeros 

por la Universidad de Passau.
- Grado en Derecho por la UCLM.

2. Evaluación de las Titulaciones 
y Calidad Académica

Siguiendo el Sistema de Garantía Interno de la Calidad de 
la UCLM (SGIC-UCLM) conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1393/2007, en los cursos 2018/2019 y 2019/2020 
se han llevado a cabo acciones de mejora correctivas en-
caminadas a optimizar el número de encuestas recogidas 
a los estudiantes sobre su percepción del título. Asimismo, 
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se han analizado y adaptado los sistemas de recogida de in-
formación existentes para recabar la percepción de los pro-
fesores y del personal de administración y servicios sobre 
distintos aspectos de los títulos oficiales de grado y máster.

En cuanto al Programa Acredita, para la renovación de la 
acreditación de los títulos de grado y de máster univer-
sitario, durante el curso académico 2018/2019, fueron 
19 titulaciones agrupadas en 8 paneles configurados por 
ANECA las que renovaron su acreditación. De estas titula-
ciones, 5 han renovado la acreditación por primera vez y 
14 por segunda [Tabla VD.2].

Durante el curso académico 2019/2020, 5 titulaciones, 
agrupadas en 3 paneles configurados por ANECA, reno-
varon su acreditación. El Máster Universitario en Soste-
nibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial vio 
paralizado el procedimiento debido a la suspensión de 
los procesos administrativos por el decreto del estado de 
alarma. Estas 6 titulaciones han concurrido a la segunda 
renovación de la acreditación [Tabla VD.3].

19 titulaciones agrupadas en 12 paneles deben renovar la 
acreditación en 2021, habiendo por ello iniciado en 2020 
el procedimiento de autoevaluación. De estas 19 titulacio-
nes, 4 deberán renovar la acreditación por primera vez y 15 
por segunda [Tabla VD.4].

Finalizado el curso 2019/2020, se han remitido los informes 
de autoevaluación a ANECA de 6 titulaciones. El Vicerrecto-
rado, durante el período establecido de trabajo no presencial 
motivado por la pandemia del COVID-19, ha seguido reali-
zando asistencia y formación de las comisiones de calidad 
utilizando herramientas telemáticas institucionales.

Durante el curso 2019/2020, el Máster Universitario en 
Cuidados de Enfermería de Larga Duración y el Máster 
Universitario en Educación Física en Educación Primaria 
y Deporte en Edad Escolar han realizado el seguimiento 
con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación.

Por otro lado, el Grado en Ingeniería Química y el Más-
ter Universitario en Ingeniería Química han obtenido el 
sello internacional de calidad EUR-ACE®, certificado 
concedido por la European Network for the Accreditation 
of Engineering Education (ENAEE) a través de ANECA. 
Asimismo, el Grado en Química ha obtenido el sello 
CHEMISTRY EUROBACHELOR®, certificado concedido 
por la European Chemistry Thematic Network Association 
(ECTN) a través de ANECA [Tabla VD.5].

Como todos los años, el Vicerrectorado de Docencia ha 
promovido la realización del paso de las encuestas de 
opinión de los estudiantes sobre la docencia de todo 
el profesorado en los diferentes centros de la UCLM. 
Con el objetivo de incrementar el número de encues-
tas y, por tanto, la representatividad de los datos se 
ha continuado con la metodología de recogida de in-
formación iniciada en el curso 2014/2015, a través de 
su realización en soporte de papel, acompañada por la 
asistencia de encuestadores y bajo la coordinación de 
los responsables de los títulos. 

Asimismo, el Vicerrectorado ha puesto a disposición 
de las Comisiones de Garantía de la Calidad Interna 
de los centros aquellos indicadores contemplados 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, referidos a la Tasa de 
Graduación, Tasa de Abandono, Tasa de Eficiencia 
y Tasa de Rendimiento. También desde el Vicerrec-
torado se han elaborado las diferentes tablas y 
evidencias, de carácter centralizado, que requiere 
el programa ACREDITA para la confección de los 
autoinformes, estableciéndose además los meca-
nismos para recoger la percepción de los diferentes 
grupos de interés implicados en dicho programa.

Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2019 se ce-
lebró el XVII Foro de Almagro: «La Acreditación y la 
Excelencia de los Títulos Universitarios». En este 
Foro Nacional, organizado por la UCLM en colabo-
ración con ANECA, participaron 176 expertos de las 
Oficinas y Vicerrectorados de Calidad, procedentes 
de 52 universidades, además del Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades, Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, Instituto Nacional de Estadística, 
ANECA, Agencias Autonómicas de Calidad y otras 
instituciones y empresas [Foto VD.1]. 

En el curso académico 2019/2020, mediante la con-
vocatoria de Becas de excelencia para estudiantes 
de másteres oficiales en la UCLM financiada ínte-
gramente por el Banco Santander, un total de 28 es-
tudiantes de máster pudieron disfrutar de una ayuda 
de 2.500€ para continuar sus estudios en la UCLM 
en el nivel de máster.

Durante los dos cursos académicos, el Vicerrectora-
do de Docencia convocó ayudas para la incorpora-
ción temporal de profesores doctores y profesiona-
les de reconocido prestigio nacional e internacional, 
procedentes de universidades, centros de investiga-
ción, organismos o entidades de España y extranje-
ros. El principal objetivo de estas ayudas es el de 
facilitar, a través de una ayuda económica, la colabo-
ración de profesores y profesionales en actividades 
docentes específicas de los másteres oficiales ofer-
tados por la UCLM [Tabla VD.6].

Foto VD.1. Inauguración del XVII Foro de Almagro



Tabla VD.1. Catálogo de Titulaciones Oficiales

Tabla VD.2. Paneles de Acreditación 2019

Tabla VD.3. Paneles de Acreditación 2020

Curso Grados
Dobles 
grados

Grados 
Bilingües/Inglés

Máster Doble Máster
Máster 

Interuniversitarios
Máster 

Bilingües

2018/2019 43 5 2 37 3 3 5

2019/2020 49 11 2 38 3 3 5

Panel Estudio Nº de Renovación

Panel 1 Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa 1

Panel 2
Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Deporte 2

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 2

Panel 3 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 1

Panel 4

Máster Universitario en Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la Globalización 2

Máster Universitario en Investigación en Letras y Humanidades 2

Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales 2

Máster Universitario en Patrimonio histórico: Investigación y Gestión 2

Panel 5
Máster Universitario en Biomedicina Experimental 2

Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria 2

Panel 6
Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad 1

Máster Universitario en Viticultura, Enología y Comercialización del Vino 1

Panel 7

Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria 1

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 1

Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos 1

Panel 8

Máster Universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil 1

Máster Universitario en Derecho Constitucional 1

Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa 1

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Comunitaria 1

Panel Estudio Nº de Renovación

Panel 1 Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada 2

Panel 2 Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 2

Panel 3 Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial 2

Panel 4 Grado en Química 2

Grado en Ingeniería Química 2

Máster Universitario en Ingeniería Química 2



Tabla VD.4. Paneles de Acreditación 2021

Panel Estudio Nº de Renovación

Panel 1

Grado en Español, Lengua y Literatura 2

Grado en Historia 2

Grado en Historia del Arte 2

Grado en Lenguas y Literaturas Modernas, Francés – Inglés 2

Grado en Estudios Ingleses 2

Panel 2 Grado en Ingeniería Minera y Energética 1

Panel 3 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 1

Panel 4 Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales 2

Máster Universitario en Patrimonio histórico: Investigación y Gestión 2

Panel 5 Grado en Economía 2

Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal 2

Panel 6 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 2

Panel 7 Grado en Humanidades y Patrimonio 2

Máster Universitario en Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad 2

Panel 8 Grado en Bellas Artes 2

Panel 9 Máster Universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil 2

Panel 10 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 2

Panel 11 Máster Universitario en Cuidados de Enfermería de Larga Duración 1

Panel 12 Máster Universitario en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar 1

Tabla VD.6. Estancias de profesores invitados concedidos para docencia en máster

Curso Procedencia instituciones nacionales Procedencia instituciones internacionales Total

2018/2019 44 17 61

2019/2020 50 22 72

Tabla VD.5. Titulaciones que han obtenido sello internacional de calidad

Sello Estudio Período de Concesión

EUR-ACE® Grado en Ingeniería Química Del 27/04/2020 al 27/04/2026

Máster Universitario en Ingeniería Química Del 27/04/2020 al 27/04/2024

CHEMISTRY EUROBACHELOR® Grado en Química Del 01/04/2020 al 01/04/2023

Tabla VD.7. Evolución de cursos y ediciones

Curso 2018/2020 Cursos programados Cursos impartidos Nº Ediciones programadas Nº Ediciones impartidas

1º Cuatrimestre 56 44 125 75

2º Cuatrimestre 74 54 154 70

Total curso 2018/2019                   130 98 279 145

Curso 2019/2020 Cursos programados Cursos impartidos Nº Ediciones programadas Nº Ediciones impartidas

1º Cuatrimestre 52 47 86 55

2º Cuatrimestre 59 41 99 47

Total curso 2018/2019                   111 88 185 102
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Gráfico VD.1. Evolución de participación en Plan CDC-G9
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3. Formación del Personal Docente 
e Investigador

Los planes de formación e innovación del personal do-
cente e investigador de la UCLM realizados en estos dos 
cursos académicos han priorizado la formación en com-
petencias digitales docentes, según el Marco Europeo 
para la Competencia Digital del Profesorado (DigCompE-
du), y la formación online en inglés para dar respuesta 
a la necesidad de internacionalización de la UCLM que 
demanda un profesorado capacitado en la formación 
en idiomas. Asimismo, se ha ajustado la programación 
formativa en función de las necesidades demandadas, 
habiendo mejorado el indicador de porcentaje de efecti-
vidad de formación impartida en estos dos últimos cur-
sos académicos [Tabla VD.7].

En el Plan Campus Digital compartido G9, la UCLM ha 
participado con la programación de 4 cursos, de los 27 
ofertados, superando el promedio de acciones formati-
vas ofertadas por cada una de las universidades inte-
grantes del grupo [Gráfico VD.1].

En cuanto a los índices de participación del PDI en estas 
actividades, 1058 personas participaron en el curso aca-
démico 2018/2019 y 1051 durante el curso 2019/2020, lo 
que supone en torno al 35% del total colectivo. 

Los resultados de satisfacción superan el estándar mí-
nimo establecido como compromiso de la Universidad, 
> 7.5, aproximándose este curso académico más aún a 
los 9 puntos (8.90), y con unos índices de participación 
en las encuestas por encima del 75 % [Gráfico VD.2].

Gráfico VD.2. Datos globales de satisfacción en Planes de Formación PDI
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4. Innovación Docente 
y Competencias Transversales

Durante este período, se publicó una convocatoria de 
elaboración de material docente online, que valoraba 
la participación del profesorado en la elaboración de 
una parte del contenido de la asignatura impartida, 
además de la elaboración de material docente des-
tinado a los planes de formación del profesorado 
universitario. De las 24 peticiones recibidas, se con-
cedieron 6 ayudas en función de la dotación presu-
puestaria asignada.

Asimismo, se concedieron ayudas para siete proyectos 
en el marco de la III Convocatoria de Ayudas para Ac-
ciones Coordinadas de Estudiantes de Grado y Máster 
en proyectos de especial relevancia que participen en 
concursos, competiciones o certámenes nacionales e 
internacionales.

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2019 se cele-
braron en el campus de Ciudad Real las I Jornadas 
de Internacionalización y uso del inglés como medio 
de instrucción, en las que se abordaron la estrategia 
y los retos de la implementación de los distintos mo-
delos EMI para avanzar en la internacionalización de 
la UCLM.

En la XI Convocatoria de proyectos de innovación y 
mejora docente se concedieron 67 proyectos.

La III Jornada de Innovación Docente de la UCLM se 
desarrolló el 26 de junio de 2019 en el campus de Tole-
do con la asistencia de 290 profesores. Se presentaron 
98 póster y se realizaron 28 exposiciones breves de 
experiencias de innovación docente. Además, se pre-
sentó la publicación «Innovación docente en enseñanza 
superior de Castilla-La Mancha 2019» [Foto VD.2].

En cuanto a los cursos gratuitos ofertados en el Aula de 
Competencias Transversales, se ha observado un incre-
mento de un 53% en el número de estudiantes inscritos, 
siendo aptos el 64% [Gráfico VD.3].

Al catálogo existente, se han incorporado dos nuevos 
cursos, sobre emprendimiento y sobre aprendizaje en la 
búsqueda y el uso de la información, que han recibido 
el 34% de las inscripciones. Cabe destacar el alto nivel 
de satisfacción de los cursos ofrecidos, alcanzando una 
puntuación de 8.48 puntos. 

Foto VD.2. Inauguración de la III Jornada de Innovación Docente
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Gráfico VD.3. Evolución número de inscritos en el Aula de Competencias Transversales
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1. Internacionalización de la UCLM

Los programas de movilidad facilitan el intercambio 
académico de todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria y contribuyen a una mayor internacionalización 
de la institución a través de las experiencias vividas.

Durante el curso académico 2018/2019, la UCLM ha 
mantenido el programa de ayudas económicas a la 
movilidad mediante el que aquellos estudiantes con 
una estancia de movilidad internacional concedida 
han recibido 300 euros adicionales a las becas conce-
didas que perciben del programa por el que realizan la 
estancia (ej. Erasmus).

El programa Erasmus+ alcanzó en el curso 2018/2019 
hasta 1.139 movilidades entrantes y salientes en los 
sectores PAS, PDI y estudiantes. En el curso 2019/2020, 
pese a las restricciones sufridas en el 2º cuatrimestre 
ocasionadas a raíz de la pandemia por COVID-19, fueron 
1.080 las movilidades realizadas. El programa Erasmus+ 
se consolida dentro y fuera del ámbito de la Unión Eu-
ropea con los proyectos llevados a cabo en acciones 
KA103 (países dentro de Europa) y las acciones KA107, 
que se han desarrollado en los siguientes países: Arge-
lia, China, Georgia, Japón, Jordania, Perú, Kazajistán, Uz-
bekistán, Rusia. La financiación por parte de la UE para 
estos cursos se muestra en la [Tabla VIFP.1].

Asimismo, durante el curso 2019/2020, la UCLM ha pre-
sentado la propuesta de renovación de la Carta Erasmus 
de Educación Superior (ECHE) para el período 2020-2027.

El número de movilidades en los Programas Propios de 
la UCLM ha sido de un total de 383 y 419 en los cursos 
2018/2019 y 2019/2020 respectivamente. 

Se refuerza la tradicional relación con Iberoamérica con-
tinuando la participación de la UCLM en el programa de 
Becas Santander Iberoamérica Grado, a través del cual se 
asignaron a estudiantes de nuestra institución 21 becas en 
el curso 2018/2019, y 20 en el 2019/2020. Por otro lado, en 
la modalidad de Becas Iberoamérica Santander Investiga-
ción se otorgaron 3 ayudas a la UCLM durante este período. 
Como novedad en el curso 2019/2020, se participó en el 
programa Becas Santander Erasmus, mediante el que se 
concedieron las siguientes ayudas: 2 becas de 3.200€ para 
estudiantes de capacidades diferentes, y 25 de 500€ y 39 
de 150€ para los mejores expedientes.

La UCLM ha continuado su relación con la Fundación 
Carolina con la suscripción de convenios cofinanciados 
dirigidos a la formación de estudiantes de máster y doc-

torado y a la realización de estancias cortas postdocto-
rales de estudiantes de países miembros de la Comuni-
dad Iberoamericana de Naciones.

Durante el curso académico 2018/2019 se pusieron en 
marcha un total de 8 programas Study Abroad. Debido 
a la situación acaecida por el COVID19 se tuvo que can-
celar la organización de estos programas para el curso 
2019/2020 [Foto VIFP.1].

En cuanto a los posgrados Iberoamericanos, la UCLM si-
gue manteniendo magníficas relaciones con América La-
tina y la mayor prueba de ello es la celebración de nuevas 
ediciones de los Cursos de Posgrado para Iberoamerica-
nos. Estos posgrados alcanzaron en el curso 2018/2019 
los 533 participantes. Durante el 2019/2020, y pese a 
las circunstancias sobrevenidas por la pandemia del CO-
VID-19 que supusieron la anulación de algunos de los 
cursos de posgrado habituales, el número de estudiantes 
superó la cifra de 200 participantes. Todas estas activida-
des han ayudado a la consolidación de una presencia cada 
vez más numerosa de estudiantes internacionales de esta 
zona geográfica, cuyo porcentaje representa más de un 
tercio del total de los matriculados en cursos de posgrado.

Los Programas de Enseñanza de Español para extranje-
ros en Toledo (ESTO) y en Cuenca (ESPACU), gestionados 
por la Fundación General de la Universidad con el apoyo 
del Vicerrectorado, acogieron a lo largo del 2018/2019 un 
total de 1.155 estudiantes (839 ESTO y 316 en ESPACU). 
A través del programa AUNA, también gestionado por la 
Fundación General y que oferta más de 600 asignaturas de 
17 grados impartidas en los campus de Toledo y Ciudad 
Real, se matricularon durante el curso 2018/2019 más de 
60 estudiantes, de los que al menos una cuarta parte tenían 
intención de completar sus estudios de grado en la UCLM.

En el curso 2018/2019 el Vicerrectorado ha renova-
do la acreditación otorgada por el Instituto Cervantes 
como centro examinador de las pruebas de nacionali-

Foto VIFP.1 Participantes en el Study Abroad con la Universidad de Ibagué

Tabla VIFP.1. Distribución de las Acciones enmarcadas en el Programa Erasmus+

Acción 2018/2019 2019/2020

KA103 1.049.535€ 1.051.300€

KA107 252.500€ 82.020€



22

Vi
ce

rre
ct

or
ad

o 
de

 In
te

rn
ac

io
na

liz
ac

ió
n 

y F
or

m
ac

ió
n 

Pe
rm

an
en

te

dad para extranjeros y del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera, cuya gestión realiza junto al pro-
grama ESTO. Asimismo, ese mismo curso se implantó 
la posibilidad de abrir acuerdos con universidades 
españolas para que, a través del programa ESTO, es-
tudiantes de ELE (español como lengua extranjera) 
de otras universidades se matriculen en un curso de 
prácticas formativas realizadas en el programa ESTO 
y supervisadas por profesores de la UCLM.

Respecto a los proyectos internacionales y a la orga-
nización de actividades de promoción internacional, 
durante estos cursos académicos la UCLM ha estado 
presente en las siguientes ferias y eventos: 
• International Education Fair IEF (Kazajistán).
• IV Feria «Estudiar en España».
• Feria de la Asociación Europea de Educación Interna-

cional (EAIE).
• Feria anual de Europosgrados [Foto VIFP.2].

Asimismo, se han realizado visitas institucionales a las 
universidades de Rabat, Casablanca y Tetuán en Marrue-
cos. Y dentro de las alianzas y grupos de los que la UCLM 
forma parte, se ha participado en eventos internacionales 
como el Primer Encuentro de Rectores del Grupo G9 de 
Universidades, la Conferencia de Presidentes de universi-
dades marroquíes, la 1ª sesión Internacional del «Modelo 
de Parlamento Europeo-España» y la Jornada de Inter-
nacionalización en Casa del subgrupo de trabajo del G9 
[Foto VIFP.3]. Gracias a toda esta promoción se han fir-
mado hasta 77 nuevos acuerdos no Erasmus en el curso 
2018/2019 y 40 convenios en el curso 2019/2020.

En cuanto a los nuevos proyectos de internacionaliza-
ción, destaca el Proyecto iERU, que tiene como objetivo 
la creación de un consorcio interuniversitario europeo 
para favorecer una cooperación más intensa en todos 
los ámbitos entre las diferentes universidades que for-
men parte de la alianza. A la cabeza de la coordinación 
de este proyecto se encuentra la UCLM, impulsora del 
proyecto. En esta coalición figuran como socios las uni-
versidades de Paderborn (Alemania), Le Mans (Francia), 
Campania Luigi Vanvitelli (Italia), Mälardalen (Suecia) y 
Jan Dlugosz de Czestochowa (Polonia) [Foto VIFP.4].

El Programa Bolashak se inició en el curso 2018/2019 
con el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación 
de Kazajistán (programa Bolashak Development Fund - 
BDF). Este acuerdo significó la incorporación en el curso 
2019/2020 de 42 nuevos estudiantes internacionales 
procedentes de este país en diferentes grados y máste-
res de la UCLM [Foto VIFP.5].

El Proyecto Aulas de español UCLM en Kazajistán y Uz-
bekistán ha permitido la creación de 5 Aulas de Español 
UCLM en prestigiosas universidades de Kazajistán y Uz-
bekistán. En ellas se imparte y certifica la enseñanza del 
español como lengua extranjera y se abre la posibilidad 
de colaboración entre los profesores de ambas institu-
ciones en el área del estudio del español y su lingüística. 
Durante el curso académico 2019/2020 un total de 91 
participantes pasaron por tres de las cinco aulas.

El Proyecto Young Generations as Change Agents ha 
permitido que durante el curso 2019/2020 estudiantes 
marroquíes realizaran diferentes másteres oficiales en 
la UCLM elegidos por el gobierno marroquí en base a su 
calidad formativa y a su repercusión futura como agen-
tes de cambio económico de Marruecos.

Foto VIFP.2 La UCLM en la Feria IEF

Foto VIFP.3 Encuentro de los Rectores del G9 y Marruecos

Foto VIFP.4 Reunión en Toledo de la alianza iERU

Foto VIFP.5 Llegada de los estudiantes del programa Bolashak
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El Instituto Confucio de la UCLM ha seguido consolidán-
dose como el centro de referencia en la oferta de cursos 
de lengua y cultura china, tanto dentro como fuera de la 
UCLM. Los cursos son impartidos por profesores nativos 
cualificados y abren la posibilidad a sus participantes de 
obtener la acreditación de los distintos niveles de chino 
(HSKI, HSKII, HSKIII) con certificados de aptitud recono-
cidos a escala mundial. Durante el curso 2018/2019 la 
matriculación en estos cursos alcanzó los 107 alumnos, 
tanto adultos como niños, incrementándose la participa-
ción en un 30% en comparación con el curso anterior. En 
el curso 2019/2020, el incremento fue de casi un 50%, con 
un total de 205 alumnos participantes. Además de la la-
bor docente en la enseñanza de la lengua china, el Institu-
to Confucio de la UCLM realiza actividades de formación 
y difusión de la cultura a través de la organización de ac-
tividades en todos los campus de la UCLM [Foto VIFP.6].

2. Cooperación al Desarrollo

En cuanto a los convenios de colaboración, a través de 
la Fundación Mujeres por África y dentro del programa 
de ayudas Learn Africa, se dotó de una beca para que 
una estudiante junior africana realizara un posgrado en 
la UCLM. Asimismo, con la Fundación Carolina se ha se-
guido colaborando mediante la cofinanciación de 8 be-
cas a estudiantes de Iberoamérica para la realización de 
estudios de Máster. Y desde el Instituto Tecnológico Su-
perior de Monterrey (México), integrado en el colectivo 
Jóvenes Líderes del Mañana de esta institución mexica-
na, se posibilitó la incorporación en el curso 2018/2019 
de uno de sus miembros para realizar un periodo de 
prácticas en la Facultad de Medicina de Albacete.

Durante estos cursos académicos se han publicado la V y 
VI convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación in-
ternacional desarrollo y responsabilidad social. A través 
de estas convocatorias, la Universidad continúa apoyando 
económicamente la cooperación al desarrollo a través de 
sus recursos humanos y técnicos altamente cualificados. 
Con ello se pretende incrementar el interés para sensibi-
lizar y difundir los valores solidarios. Esta convocatoria 
nace del compromiso social de la UCLM y la necesidad 
de apoyar institucionalmente proyectos de este tipo, im-
pulsados por PDI, estudiantes y PAS de la UCLM en los 
que participan ONGs de carácter nacional e internacional. 
En el curso 2018/2019 la dotación presupuestaria alcanzó 
los 28.500 €, que fueron distribuidos entre 16 ayudas. En 
el curso 2019/2020 fueron 15 los proyectos adjudicados, 
repartiéndose una dotación presupuestaria de 30.000 €.

3. Inmersión y Promoción Lingüística

El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyec-
to de internacionalización. El conocimiento de las diferentes 
lenguas extranjeras y la oferta educativa en inglés de nues-
tros estudios son los pilares fundamentales que ayudarán a 
preparar mejor a las personas para el mercado de trabajo.

El Centro de Lenguas (CEL) ha impartido clases de len-
guas europeas como el alemán, el francés, el inglés y 
el italiano (estos dos últimos en modalidad intensiva). 
Como novedad, como lenguas no europeas se ha co-

menzado la enseñanza del árabe, que ha complementa-
do a lenguas asiáticas como el chino y el japonés. Tam-
bién se ha extendido la oferta del japonés a los campus 
de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Durante el curso académico 2018/2019, el CEL organizó 
el IV Concurso de Monólogos en inglés de la UCLM.

A través del Programa de lectorados entrantes en la 
UCLM, el CEL incorpora un máximo de 8 lectores prove-
nientes de universidades socias de EEUU, Francia y la 
India, para apoyar en la docencia de lenguas extranje-
ras tanto en facultades como en los cursos organiza-
dos por aquel.

Respecto a las pruebas de acreditación de nivel, du-
rante el curso 2018/2019 participaron un total de 788 
estudiantes en las pruebas CertAcles B1 de inglés y 
132 estudiantes en las pruebas de nivel B2. Debido a la 
situación provocada por el COVID-19 durante el curso 
2019/2020, y con el fin de facilitar a los estudiantes la 
obtención de la acreditación del nivel B1 o B2, el Vice-
rrectorado dictó nuevas resoluciones que ampliaron la 
posibilidad de acreditación del nivel con otras empre-
sas externas. Asimismo, se organizaron por vez primera 
pruebas de nivel online gratuitas para estudiantes y per-
sonal de la UCLM, que contaron con la participación de 
1.987 personas. Durante el primer trimestre del curso se 
realizó la única prueba presencial de certificación ACLES 
de nivel B1 en inglés, en la que hubo 263 participantes, y 
B2, con 40 participantes.

Además, el CEL ha seguido ampliando su oferta con la 
convocatoria de dos pruebas de acreditación multinivel 
de TOEIC (Test of English for International Communica-
tion). En este último curso se continuaron celebrando 
pruebas DELF-DALF (exámenes oficiales de lengua fran-
cesa) y DALF (C1 y C2).

Como en cursos anteriores, y gracias a que la UCLM se ha 
convertido en centro acreditado por el Instituto Cervantes, 
se ha proseguido con el fortalecimiento de la enseñanza 
del español como lengua extranjera (ELE). En este senti-
do, se continuaron impartiendo con gran éxito de partici-
pación los cursos intensivos de ELE para estudiantes in-
ternacionales, en los niveles A, B y C (ramificados) según 
el MCER. Un total de 213 estudiantes repartidos por los 
cuatro campus en el curso 2018/2019 y 330 estudiantes 
en el cuso 2019/2020 participaron en estos cursos.

El Vicerrectorado de Internacionalización y Formación 
Permanente ha seguido impulsando durante estos dos 

Foto VIFP.6 Actividades culturales del Instituto Confucio
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cursos académicos la promoción de la docencia en in-
glés a través del aumento de la oferta educativa en este 
idioma y facilitando el apoyo lingüístico necesario para 
que los docentes y centros pongan en marcha tanto títu-
los de grado como de máster completamente en inglés. 
Así, en el último curso la UCLM ha llegado a ofrecer más 
de 187 asignaturas en inglés, 719 English Friendly, 7 tí-
tulos bilingües o en inglés, así como dobles grados con 
casi una decena de universidades extranjeras.

4. Títulos Propios UCLM

El Centro de Estudios de Posgrado (CEP) ha gestionado 
la impartición de un total de 120 títulos propios durante 
el curso académico 2018/2019. En la apuesta del Centro 
de Estudios de Posgrado por la formación online, en el 
mismo período se aumentó la oferta de títulos impartidos 
en las modalidades semipresencial y online, llegando a al-
canzar el 59.16 % del total. Las actividades formativas de 
corta duración (de menos de 2 créditos) ofertadas duran-
te este mismo curso ascendieron a 302 [Gráfico VIFP.1].

Durante el curso académico 2019/2020, se pusieron en 
marcha 103 títulos propios, de los que 37 se impartieron 
bajo la modalidad presencial (35.92%), 30 en modalidad se-
mipresencial (29.13%) y 36 en modalidad online (34.95%). 
En este mismo curso, las actividades formativas de corta 
duración (menos de 2 ECTS) ascendieron a 346.
 
El número de estudiantes matriculados en títulos propios 
durante el curso 2018/2019 fue de 2.655 y de 2134 en el 
curso 2019/2020. Del total de estudiantes matriculados, en-
tre un 25.21% y un 31% son internacionales, y de estos entre 
el 86,63% y el 93,12% son iberoamericanos [Gráfico VIFP.2].

Durante el primer trimestre del curso 2018/2019 se inau-
guró oficialmente la UCLM-International Business School 
(Escuela Internacional de Negocios de la UCLM), cuya 
actividad se ha consolidado durante el curso 2019/2020.

5. Relaciones Institucionales y de Campus

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Forma-
ción Permanente se ha continuado impulsando durante 
estos dos cursos académicos la colaboración con en-
tidades y organismos de nuestro entorno a través de la 
firma de nuevos acuerdos entre los que destacan, dada su 
relevancia para la UCLM y la propia región, los siguientes:
• Diputación Provincial de Toledo.
• Academia de Infantería de Toledo.
• Grupo Quirónsalud, para formación, investigación y rea-

lización de prácticas de estudiantes de la UCLM en sus 
centros hospitalarios.

• Grupo El Corte Inglés, para la retención y el desarrollo 
del talento.

• Instituto Cervantes.
• Universidad de Burgos, para el estudio conjunto de los 

catedrales de Toledo y Burgos.
• Parque de Atracciones en vivo Puy du Fou.
• Ministerio de Defensa.
• IES El Greco.
• Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.
• Adhesión al convenio multilateral impulsado desde el 

Ayuntamiento de Toledo con la Fundación La Caixa y la 
entidad IntermediAcción.

• Zárate Medicina y Salud Cardiovascular Infantil (Zaramedic).
• Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo 

(AMAT).
• IES Juanelo Turriano.
• Fundación Soliss, para la creación del Aula Biomédica y 

Tecnológica UCLM-Fundación Soliss.
• Colegio Español Federico García Lorca en París.

• Instituto Español Vicente Cañada Blanch en Londres.
• Universidad Internacional de la Rioja.
• Fundación Eurocaja Rural Castilla-La Mancha.
• Servicio de Capacitación CECAP.
• Plena Inclusión Castilla-La Mancha; Asociación Española 

de Mujeres de la Energía (AENEMER).
• Consejo General de Fisioterapeutas de España.
• Ayuntamiento de Quero.
• Fundación Soliss y el Ayuntamiento de Toledo, por el que 

se crea el Observatorio del Incendio de Montesión.
• Fundación ACS, para la rehabilitación del órgano de la 

Iglesia Paraninfo de la Cuidad de Toledo.

La UCLM, a través del Vicerrectorado de Internacionali-
zación y Formación Permanente, ha colaborado directa-
mente en los actos conmemorativos de mayor relevan-
cia en la ciudad de Toledo y de la región. Entre ellos, y 
por su importancia, destacan el Festival Internacional de 
Música de Toledo, el Ciclo de Las noches toledanas y El 
Corpus Christi. Precisamente en esta festividad toleda-
na, la UCLM ha contribuido durante los años 2018 y 2019 
sumando a la oferta cultural de la ciudad la programa-
ción de un concierto de música de clavicordio titulado 
«Sonidos de una Máquina del Tiempo» así como con 
visitas guiadas durante la semana del Corpus «UCLM, 
Patrimonio de Toledo». Además, para el Corpus Christi 
del año 2020 se elaboró un reportaje audiovisual en el 
que se muestra el compromiso y las actividades reali-
zadas de manera paralela por la Universidad durante los 
últimos tres años.

Vi
ce

rre
ct

or
ad

o 
de

 In
te

rn
ac

io
na

liz
ac

ió
n 

y F
or

m
ac

ió
n 

Pe
rm

an
en

te



25

M
em

or
ia

 d
e 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
Ca

st
ill

a-
La

 M
an

ch
a 

20
18

/2
02

0

Gráfico VIFP.1. Distribución de estudiantes por títulos en curso 2018/2019
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Gráfico VIFP.2. Distribución de estudiantes por títulos en los cursos 2018/2019 y 2019/2020
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1. Orientación y acceso a la Universidad

La UCLM promociona sus estudios y orienta en el proce-
so de acceso y admisión a la Universidad con conferen-
cias impartidas por personal técnico de las Unidades de 
Gestión Académica y por profesorado en los institutos 
de enseñanzas medias.

A través de las Jornadas de Puertas Abiertas, programa-
das en todos los campus y sedes, la UCLM ofrece al estu-
diantado de secundaria (en los meses de enero y febrero) 
y a sus familias (en el mes de marzo) la posibilidad de 
conocer de forma personal y directa nuestras facultades y 
escuelas, así como sus equipamientos y servicios.

Mediante reuniones y jornadas de formación, dirigidas 
a los orientadores y a los equipos de dirección de los 
centros de secundaria, se establecen vínculos activos 
entre la UCLM y los formadores. Asimismo, se propor-
ciona información precisa y actualizada con respecto a 
las novedades en la configuración de la EvAU y sobre 
todas las dimensiones que ofrece la UCLM en el ámbito 
de la educación superior.

La Tabla VERS.1 resume las actividades de orientación 
puestas en marcha y sus participantes.

La UCLM, en coordinación con los centros de secun-
daria, es la responsable en Castilla-La Mancha del de-
sarrollo de las pruebas de evaluación para el acceso a 
la Universidad (EvAU). También organiza las pruebas 
de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años. Todas 
estas pruebas han sido celebradas en el curso acadé-
mico 2019/2020 con las necesarias adaptaciones para 
el cumplimiento de las medidas de prevención ante la 
actual situación sanitaria [Tabla VERS.2].

En el último curso se ha producido un significativo aumen-
to en el número de estudiantes que se han presentado a 
las pruebas EvAU respecto al curso anterior (20.74 %). Los 
estudiantes aprobados han sido un 94.28 % de los presen-
tados en la convocatoria ordinaria; y un 63.84 % de los pre-
sentados en la extraordinaria [Gráfico VERS.1].

2. Matrícula de grado y máster

En un contexto en el que la matrícula ha disminuido en 
el conjunto de las universidades públicas presenciales, 
entre otras razones, por cuestiones demográficas, el 
comportamiento de nuestra demanda es positivo. Esto 
se debe, principalmente, a la reordenación de plazas y 
titulaciones y a su orientación al mercado laboral, a la 
ampliación del mapa de titulaciones y a las distintas ac-
tividades de promoción realizadas.

Tanto la matrícula de grado de primer curso como la de 
máster se han incrementado en comparación con cursos 
anteriores (6.7% y 10.4%, respectivamente). 

El dato de matrícula global de grado y máster se ex-
trae con el mismo criterio SIIU de años anteriores. No 
obstante, se trata solo de un avance, pues es una vez 

cerrado el curso académico cuando se calcula el dato 
definitivo para hacer el análisis [Gráfico VERS.2].

El número porcentual de mujeres se incrementa en el úl-
timo curso [Gráfico VERS.3].

3. Movilidad nacional

La UCLM establece anualmente convenios para el inter-
cambio de estudiantes con otras universidades españolas, 
de acuerdo con el Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios de España (SICUE). El número de convenios 
bilaterales firmados (para las movilidades del curso si-
guiente), han sido 808 en el curso 2019/20 y 815 convenios 
en el curso 2020/21. Este programa de movilidad nacional, 
promovido por CRUE, lleva funcionando desde el año 2000.

El programa de movilidad para el curso 2019/2020, que se 
convocó en 2019, supuso que 94 estudiantes de la UCLM 
llevaran a cabo la movilidad en otras universidades espa-
ñolas y que 27 estudiantes de otras universidades reali-
zaran el programa en nuestra Universidad. Para el curso 
2020/2021, el programa permitirá que 77 de nuestros estu-
diantes puedan llevar a cabo la movilidad en universidades 
españolas y que 21 estudiantes externos estudien en la 
UCLM [Tablas VERS.3 y 4] y [Gráfico VERS.4].

4. Programas de responsabilidad social

El Vicerrectorado ha promovido en los cursos 2018/2019 
y 2019/2020 actuaciones dirigidas a garantizar el fo-
mento de valores solidarios, la defensa de la igualdad, la 
inclusión y el impulso del voluntariado.

El programa de ayudas al estudiante incluye actuaciones 
entre las que se encuentran las relativas a la convocatoria 
de carácter general del MEFP, las Becas-colaboración en 
servicios y otras ayudas específicas [Tabla VERS.5].

Las principales actuaciones llevadas a cabo en el ámbi-
to de la responsabilidad social durante el curso acadé-
mico 2018/2019 fueron las siguientes:

• Organización, en colaboración con Fibroreal (Asociación 
de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ciudad 
Real), de una mesa redonda orientada a concienciar y 
sensibilizar a la comunidad universitaria y a la ciudada-
nía en su conjunto sobre enfermedades poco conocidas. 
Con esta misma asociación se organizó una conferencia 
sobre inteligencia emocional y felicidad, con el fin de 

Foto VERS.1 Foro abierto de reflexión con motivo 
del día Internacional contra la Violencia de Género
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ayudar a afrontar mejor las dificultades con las que nos 
encontramos y de mejorar nuestras vidas.

• La UCLM organizó a nivel institucional el Foro abierto de 
reflexión con motivo del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género [Foto VERS.1] con actividades en todos 
los campus y sedes universitarias. El objetivo de esta ini-
ciativa, que nació en esta edición bajo el lema ‘Sumando 
voces por la igualdad y contra las violencias de género’, 
fue sensibilizar a la comunidad universitaria y a la socie-
dad en general sobre este grave problema.

• Bajo el título «Ni príncipes azules, ni princesas en la to-
rre» y en colaboración con la asociación de Hombres por 
la Igualdad de Género, se abordaron en distintos talleres 
dirigidos a profesorado y estudiantes los mecanismos de 
socialización diferenciada, las causas que pueden des-
embocar en procesos de violencia y las estrategias de 
prevención a través de la educación.

• Dentro del marco del convenio firmado por la UCLM y la 
Asociación de mujeres afectadas de Cáncer de Mama y 
Ginecológico (AMAC), nació la actividad solidaria y mul-
tideportiva Anual Sport Experience AMAC-UCLM, que pre-

tende animar a la Comunidad Universitaria a ser solidaria 
de una forma divertida y saludable. 

• Desarrollo del Taller «Modelo de conducta sexista y 
medios de comunicación» en la Jornada La construc-
ción social del machismo a través de la comunicación 
de la V Escuela de Pensamiento Feminista, organizada 
por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

• Organización del Acto Institucional de la UCLM en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
con el título «¿Techos de Cristal? No, gracias», ce-
lebrado en esta edición en el campus de Albacete.

• Colaboración de la UCLM en la VII Carrera de la Mu-
jer, organizada por el Qvixote Maratón, y en la ac-
tividad Tejer el Templete del Prado de Ciudad Real 
con personas de todas las edades, con el fin de 
visibilizar las enfermedades raras poco frecuentes.

• Organización del Curso de Verano celebrado en Tole-
do Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la 
agenda 2030: propuestas dirigidas a transformar nues-
tro mundo, con el objetivo de formar a todas las per-

Tabla VERS.1. Actuaciones de orientación para el acceso a la Universidad

Tabla VERS.2. Pruebas de Acceso a la Universidad

2018/2019 2019/2020

Actividad
Nº 

Asistentes
Actuaciones 
realizadas

Nº 
Asistentes

Actuaciones 
realizadas

Visitas estudiantes de Bachillerato a los campus universitarios 7.607  7.582  

Conferencias impartidas en institutos de enseñanza 
secundaria por personal de las UGAC

 158 conferencias  89 conferencias 

Jornadas de Puertas Abiertas 2.361  1.028  

Actos de reconocimiento a estudiantes preuniversitarios  2 actos de 
reconocimiento

 1 actos de 
reconocimiento

Reuniones con AMPAS del distrito de la UCLM  32 reuniones  16 reuniones

Jornadas de formación con orientadores y
 equipos de dirección de centros de secundaria 

 5  3 jornadas

Participación en Ferias de Educación/Empleo 
(Aula, Uniferia, El país con tu futuro)

3

Organización de monólogos científicos de Big Van Ciencia 4

Participación en jornadas de orientación 
organizadas por centro de secundaria

4

2018/2019 2019/2020

Actividad Matriculados Presentados Aprobados Matriculados Presentados Aprobados

EvAU 7.204 7.176 6.917 8.725 8.664 8.168

Convocatoria ordinaria 1.336 1.304 895 821 683 436

Convocatoria extraordinaria 510 462 286 424 413 300

Mayores de 25 años 29 26 15 34 34 22

Mayores de 45 años 18 18 15 20 19 19

Mayores de 40 años 
(acr. experiencia profesional) 18 18 15 20 19 19

Total 9.097 8.986 8.128 10.024 9.813 8.945
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0sonas participantes en la nueva agenda de desarrollo 
internacional. En esta ocasión, la atención se centró en 
5 de los 17 objetivos establecidos por Naciones Uni-
das en la Agenda 2030.

Durante el curso 2019/2020, el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Responsabilidad Social organizó las si-
guientes actuaciones:

• El Foro abierto de reflexión con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género, con activida-
des en todos los campus y sedes universitarias [Foto 
VERS.2]. El objetivo de esta iniciativa, que nació en 
esta edición bajo el lema «distintas dimensiones de 
la violencia económica», fue el de sensibilizar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general 
sobre este grave problema.

Gráfico VERS.1. Aprobados (%) en las dos convocatorias de la EvAU en los cursos 2018/2019 y 2019/20

80 80

100 100

60 60

40 40

20 20

0 0
% aprobados % aprobados

2018/2019 2019/2020

Ordinaria Extraordinaria

96,39 94,28
68,63 63,84

Gráfico VERS.2. Evolución de los estudiantes matriculados en grado y máster (número de estudiantes)
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Gráfico VERS.3. Distribución de estudiantes matriculados por género en estudios de Grado, Máster y Doctorado
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Foto VERS.2 Foro abierto de reflexión con motivo 
del día Internacional contra la Violencia de Género



Tabla VERS.3. Salidas de estudiantes de la UCLM desde el SICUE. Cursos 2019/2020 y 2020/2021

Universidad 2019/2020 2020/2021

Universidad de Alicante 1 3

Universidad de Extremadura 0 1

Universidad de Las Islas Baleares 2 0

Universidad de Barcelona 1 2

Universidad de Cádiz 3 1

Universidad de Córdoba 1 2

Universidad de Santiago De Compostela 2 2

Universidad de Granada 14 12

Universidad de León 0 1

Universidad Complutense de Madrid 5 4

Universidad de Málaga 4 2

Universidad de Murcia 2 1

Universidad de Oviedo 3 0

Universidad de Salamanca 2 2

Universidad de La Laguna 3 0

Universidad de Cantabria 0 1

Universidad de Sevilla 8 6

Universidad de Valencia Estudi General 11 16

Universidad de Valladolid 2 1

Universidad del País Vasco 1 4

Universidad de Zaragoza 0 0

Universidad Autónoma De Madrid 2 2

Universidad Politécnica De Madrid 3 2

Universidad de Las Palmas De Gran Canaria 3 2

Universidad Politécnica De Valencia 4 2

Universidad de Alcalá 1 0

Universidad Carlos III 0 1

Universidad de La Coruña 2 0

Universidad Jaume I 2 0

Universidad de Girona 0 0

Universidad de Almería 0 1

Universidad de Huelva 0 1

Universidad de Jaén 3 0

Universidad de Burgos 1 0

Universidad Miguel Hernández de Elche 0 1

Universidad Rey Juan Carlos 2 0

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 4 2

Universidad Católica San Antonio 2 0

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir  2

Total 94 77



Tabla VERS.4. Entradas de estudiantes de la UCLM desde el SICUE. Cursos 2019/2020 y 2020/2021

Universidad 2019/2020 2020/2021

Universidad de Alicante 1 1

Universidad de Extremadura 1 1

Universidad de Las Islas Baleares 0 0

Universidad de Barcelona 1 0

Universidad de Cádiz 1 0

Universidad de Córdoba 0 0

Universidad de Santiago de Compostela 2 1

Universidad de Granada 4 4

Universidad de León 0 0

Universidad Complutense de Madrid 0 0

Universidad de Málaga 1 0

Universidad de Murcia 2 2

Universidad de Oviedo 0 0

Universidad de Salamanca 0 1

Universidad de La Laguna 0 0

Universidad de Cantabria 0 0

Universidad de Sevilla 5 2

Universidad de Valencia Estudi General 1 2

Universidad de Valladolid 0 0

Universidad del País Vasco 2 1

Universidad de Zaragoza 2 0

Universidad Autónoma De Madrid 1 0

Universidad Politécnica De Madrid 0 0

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 0 0

Universidad Politécnica De Valencia 0 1

Universidad De Alcalá 0 1

Universidad Carlos III 0 0

Universidad de La Coruña 1 1

Universidad Jaume I 0 1

Universidad de Girona 0 1

Universidad de Almería 0 0

Universidad de Huelva 1 0

Universidad de Jaén 2 0

Universidad de Burgos 0 0

Universidad Miguel Hernández de Elche 1 0

Universidad Rey Juan Carlos 0 0

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 0 0

Universidad Católica San Antonio 0 1

Universidad Catolica de Valencia San Vicente Mártir 0 0

Total 29 21

Tabla VERS.5. Programas propios de ayudas para estudiantes (número de beneficiarios)

Programa de ayudas 2018/2019 2019/2021

Colaboración en servicios en la UCLM 238 239

Ayudas para estudiantes en situaciones especiales 138 193
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• Conmemoración del Día Internacional de la mujer a través 
de un acto institucional celebrado en el campus de Cuen-
ca, cuyo objetivo no fue solo celebrar los logros consegui-
dos hasta ahora, sino también abordar los retos a los que 
es necesario hacer frente para alcanzar la igualdad real 
de derechos y oportunidades.

• Con el fin de procurar un entorno en el que la dignidad de 
la persona sea respetada como principio fundamental y 
de evitar la discriminación de quienes manifiesten una 
identidad de género distinta de la asignada al nacer, el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social 
impulsó la elaboración y aprobación de un Protocolo que 
tiene como objetivo fundamental regular el procedimien-
to para modificar el nombre de uso común de las perso-
nas trans e intergénero, a nivel interno, en la UCLM.

• A través del programa Moviliza-T se organiza el curso 
formativo Generando Redes de participación a través 
del voluntariado universitario, en Talavera de la Reina, 
Albacete, Ciudad Real Cuenca y Toledo, en colabora-
ción con la Consejería de Bienestar Social de la JCCM, 
el grupo de entidades CECAP y la Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera de la Reina. 

• Colaboración en la XVII Jornada de Cooperación al 
Desarrollo en Castilla-La Mancha: Educación para la 
Ciudadanía Global: Clave para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible, organizada por la coordinadora 
de ONGD de Castilla-La Mancha.

• Celebración de la Jornada: Acceso, pobreza, redes, hipote-
cas: el Estado del Derecho de Consumo en 2019 (Toledo), 
actividad organizada por el Centro de Estudios de Consu-
mo de la UCLM en colaboración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Responsabilidad Social.

• Firma del convenio marco de colaboración con la Con-
federación Autismo España con el fin de llevar a cabo 
acciones que promuevan la inclusión social y educativa 
de las personas con trastorno del espectro del autismo 
(TEA), así como la investigación y el conocimiento rela-
tivas a las necesidades de este colectivo. 

• Firma del convenio para la cooperación e inclusión social 
de personas con discapacidad al amparo del convenio es-
pecífico entre Fundación Universia y Fundación ONCE para 
la gestión del Banco de Productos de Apoyo.

• 3ª edición de Incluye e Inserta UCLM, el programa for-
mativo de la UCLM que facilita la formación, el empleo 
y, sobre todo, la inclusión universitaria de jóvenes con 
discapacidad intelectual, de entre 18 y 30 años, inscri-
tos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El pro-
grama se desarrolla en Albacete, donde tiene su sede, 
y en Talavera de la Reina.

• A través del Vicerrectorado de Estudiantes y Respon-
sabilidad Social, la UCLM activó una línea especial de 
apoyo dirigida a adquirir nuevos recursos tecnológi-
cos destinados a préstamo con el fin de compensar la 
brecha digital detectada tras la adopción del sistema 
de docencia y evaluación no presencial en el curso 

2019/2020. Mediante el servicio de préstamo de por-
tátiles y otro material no bibliográfico de la Biblioteca 
Universitaria, los estudiantes que lo necesitaron, pudie-
ron acceder al uso de equipos portátiles, líneas 4G de 
datos y webcam. 

• Presentación de la guía de integración de los derechos 
de la infancia en los estudios de empresariales, elabo-
rada por un equipo de personal docente e investigador 
de nuestra universidad dentro del marco del convenio 
firmado entre la UCLM y UNICEF Comité Español.

• Colaboración en las IV Jornadas sobre dislexia organi-
zadas por la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes y la Asociación de Personas con Dislexia y otras 
dificultades de la provincia de Toledo.

• El Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad So-
cial, a través de su Servicio de Atención Psicológica 
(SAP), organizó el curso Proyectat-t: Estrategias para 
mejorar la exposición oral, en Toledo.

• Realización del encuentro Libres: Adolescentes actuando 
para la prevención de la violencia de género, jornada orga-
nizado en Toledo por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha y la Asociación Punto Omega en colaboración 
con la UCLM, para formar a chicos y chicas adolescentes 
de centros de secundaria y compartir con ellos buenas 
prácticas de cara a prevenir la violencia de género.

- Celebración de la VI Escuela de Pensamiento Feminista 
Unas & Otras: Jornada Economía feminista, justicia y 
sostenibilidad (Albacete), organizada por el Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha en colaboración con la 
UCLM sobre la brecha salarial, la economía de los cui-
dados o los retos que plantea la eliminación de sesgos 
en el ámbito tecnológico.

• Realización de la Exposición fotográfica: «Prostitución y tra-
ta de personas con fines de explotación sexual. Otra forma 
de violencia de género» en Ciudad Real, actividad organiza-
da por Médicos del Mundo con la colaboración del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha y la UCLM.

• Oferta de la Escuela de Verano #EsteEsElMomento (on-
line), organizada dentro del Programa Global Challenge 
por la ONG ONGAWA, la CRUE y otras diez universida-
des españolas (entre ellas la UCLM) como espacio 
interuniversitario cuyo objetivo fue profundizar en el 
conocimiento y discusión de los principales temas que 
se han abordado en el proceso de reflexión sobre la 
crisis sanitaria del COVID-19.

5. Programas de apoyo al estudiante

El servicio de apoyo al estudiante con discapacidad 
(SAED) se encarga de dar soporte a los estudiantes con 
discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo edu-
cativo en todos los campus y sedes de la UCLM.

En el curso 2018/2019 fueron 397 los estudiantes con 
discapacidad matriculados y 284 en el 2019/2020, con la Vi
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Gráfico VERS.5. Distribución de los estudiantes con necesidades especiales en curso 2018/2019
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Gráfico VERS.6. Distribución de los estudiantes con necesidades especiales en curso 2019/2020
Por rama de conocimiento Por campus / sede Por género
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Gráfico VERS.4. Entradas y salidas de estudiantes de la UCLM desde el SICUE. Cursos 2019/2020 y 2020/2021
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siguiente distribución por rama de conocimiento, campus 
y sexo que se muestra en la [Gráficos VERS.5 y VERS.6].

Las acciones más destacables realizadas por el SAED duran-
te el curso académico 2018/2019 han sido las siguientes:

• Organización del programa Campus Inclusivos, Campus 
sin límites que, impulsado de manera conjunta por la 
Fundación ONCE, la Fundación Repsol y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, pretende que los chicos y 
chicas con discapacidad vivan y conozcan la experien-
cia universitaria en primera persona.

• Realización de la I Jornada: El amor no tiene disca-
pacidad: relaciones afectivas y sexuales, realizada en 
colaboración con la asociación de esclerosis múltiple 
de Ciudad Real coincidiendo con la celebración de 
San Valentín y el Día Europeo de la Salud Sexual con 
el objetivo de sensibilizar a la comunidad universita-
ria, así como de eliminar tabúes y falsas creencias 
en torno a las relaciones íntimas de las personas con 
discapacidad. 

• Participación en las II jornadas de formación para orienta-
dores de IES realizadas en todos los campus. En ellas se 
expuso a los asistentes los distintos recursos y protoco-
los de apoyo para los estudiantes con discapacidad que 
se llevan a cabo en nuestra universidad.

• Colaboración en el proyecto emprendimiento social, 
deporte, recreación y autonomía más allá de la disca-

pacidad: proyecto para el análisis y la mejora en los 
servicios prestados a los jóvenes con discapacidad en 
Europa, implementado por 4 entidades europeas que 
visitaron nuestras instalaciones: Society in progress 
(entidad coordinadora); Universidad Aristóteles de Sa-
lónica (Grecia); Federación de asociaciones de disca-
pacitados (Cocemfe Oretania); y Federación sueca de 
balón mano (equipo deportivo en silla de ruedas).

• Con el objetivo de mostrar las buenas prácticas llevadas 
a cabo en nuestra universidad, se planificaron varias ac-
ciones transversales-temáticas para mostrar las líneas 
de investigación sobre deporte inclusivo en la UCLM, las 
acciones llevadas a cabo por el SAED y se organizó una 
actividad de Boccia (deporte adaptado) en la que partici-
paron estudiantes de la UCLM, así como personas del mo-
vimiento asociativo que quisieron sumarse a la propuesta.

• Curso de formación institucional Atención y apoyo al 
estudiante con discapacidad, destinado a PAS y PDI en 
todos los campus.

• Participación en el I Seminario de investigación apli-
cada Marcial Sequeira, sobre aspectos prácticos de la 
protección social a las personas dependientes, en el 
que se expusieron las medidas y recursos proporciona-
dos a las personas con dependencia en la UCLM.

• Realización del curso: Aproximación al braille en el 
ámbito educativo, organizado en colaboración con la 
ONCE y destinado tanto a docentes en activo como a Vi
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Por colectivo Por campus

PDI 1%

PAS 1%
Toledo

18%

Talavera de
la Reina 11%

Cuenca
20%

Ciudad Real
22%

Albacete
29%

Gráfico VERS.7. Personas atendidas por colectivo, campus y número de sesiones en curso 2018/2019

Por colectivo Por campus Nº Sesiones

Estudiantes 
98%

Estudiantes 
97%

PDI 1%

PAS 1%
Toledo

11%
Toledo

10%

Talavera de
la Reina 10%

Talavera de
la Reina 13%

Cuenca
14%

Cuenca
16%

Ciudad Real
27%

Ciudad Real
21%

Albacete
38%

Albacete
40%

Nº Sesiones

Toledo
17%

Talavera de
la Reina 16%

Cuenca
27%

Ciudad Real
13%

Albacete
27%

Figura VERS.8. Personas atendidas por colectivo, campus y número de sesiones en curso 2019/2020
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estudiantes cuyo futuro sea la docencia, con el obje-
tivo de que conozcan los requisitos de la tecnología 
braille de cara a mejorar su calidad docente.

• Participación de la UCLM en el IX Encuentro Red SAPDU 
(servicios de atención a personas con discapacidad en las 
universidades), que reúne a técnicos de los servicios de 
atención a personas con discapacidad de 53 universidades 
españolas y que trabajan para proponer pautas que orien-
ten la incorporación educativa y activa de las personas con 
discapacidad en el conjunto de la vida universitaria.

Durante el curso académico 2019/2020, las acciones 
más destacables del SAED han sido las siguientes:

• Curso de formación institucional atención y apoyo al es-
tudiante con discapacidad, destinado a PAS y PDI en el 
campus de Ciudad Real. En el resto de los campus se 
aplazaron al mes de septiembre por la pandemia.

• Participación en el curso de verano Discapacidad y Edu-
cación Superior.

• Participación en el encuentro de grupos de trabajo de 
la Red SAPDU.

• Concurso de fotografía «Universidad y Discapacidad», 
en conmemoración del día Internacional de las perso-
nas con discapacidad.

Por otra parte, la UCLM pone a disposición de la comu-
nidad universitaria un servicio de atención psicológica 
(SAP) gratuito y atendido por personal docente investi-
gador. En el curso 2018/2019 este servicio ha prestado 
atención a 394 personas (982 sesiones) mientras que en 
el curso 2019/2020 fueron 440 (1318 sesiones), lo que 
supone un importante aumento respecto a los cursos 
anteriores. La mayoría de los usuarios fueron estudian-
tes [Gráficos VERS.7 y VERS.8].

En el curso 2018/2019, el SAP ha organizado los cursos de: 
«Regulación emocional y estrategias para hablar en públi-
co» (una edición en Ciudad Real y otra en Albacete); «Psico-
logía Positiva» (Albacete); y el «Taller para la mejora de las 
habilidades comunicativas en la expresión oral del Trabajo 
Fin de Grado» y «Taller sobre Psicodrama», en Toledo.

Durante el curso 2019/2020 se han realizado otras actua-
ciones como la asistencia a diferentes jornadas, tanto en 
la UCLM como en otros ámbitos, la participación en las 
jornadas de acogida a estudiantes de primer curso, la co-
laboración con facultades sobre la coordinación de prácti-
cas externas de los estudiantes y la prestación de aseso-
ramiento ante dificultades surgidas durante la pandemia.

Al inicio del confinamiento se interrumpieron las con-
sultas programadas de forma presencial, pero poste-
riormente creció el número de peticiones que fueron 
atendidas mediante Skype, Teams, teléfono y correo 

Tabla VERS.6. Equipamiento tecnológico para estudiantes

Tabla VERS.7. Recursos electrónicos

Tabla VERS.8. Formación de usuarios

Equipamiento tecnológico para estudiantes 2018/2019 2019/2020

Ordenadores para uso público 879 1.814

Préstamo de ordenadores 15.275 12.626

Equipos de autoservicio (autopréstamo y digitalización) 42 42

Recursos electrónicos 2018/2019 2019/2020

Nº de libros electrónicos 611.427 652.960

Nº de revistas electrónicas 85.234 76.792

Nº de descargas de artículos de revistas electrónicas 496.267 715.551

Nº de descargas de libros electrónicos 72.881 177.687

Formación de usuarios (estudiantes y PDI) 2018/2019 2019/2020

Acciones de formación presencial 150 79

Participantes en las acciones de formación presencial 6.427 4.098

Acciones de formación en línea (Estudiantes y PDI) 17 13

Participantes en las acciones de formación en línea 2.250 1.147



36

electrónico. En esta etapa se dieron muchos casos de 
falta de concentración y ansiedad ante los procesos 
de evaluación, además de otros problemas como di-
ficultades de adaptación y soledad. A este respecto, 
en Talavera se desarrolló una experiencia con buenos 
resultados en la que compañeros contactaban perió-
dicamente con aquellos estudiantes que se encontra-
ban aislados en pisos.

6. Biblioteca

El servicio de Biblioteca, definido en los Estatutos de 
la UCLM como un centro de recursos para el aprendi-
zaje, la docencia, la investigación y las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
Universidad en su conjunto, pretende atender las ne-
cesidades de la comunidad universitaria y adaptarse, 
al mismo tiempo, al cambio que se está produciendo 
en el terreno de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la documentación científica. Para ello es 
fundamental la inversión en recursos de información, 
especialmente electrónicos, formación para su ópti-
mo aprovechamiento, así como infraestructura para 
su empleo. Se aportan los datos relativos a estos in-
dicadores [Tablas VERS. 6, 7 y 8].

Las acciones realizadas por la Biblioteca durante el cur-
so académico 2018/2019 han sido las siguientes:

• Puesta en marcha del Curso de Iniciación a la Carre-
ra Investigadora para Alumnos de Posgrado, Máster y 
Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

• Puesta a disposición de los estudiantes de 210 nue-
vos ordenadores de sobremesa.

• Organización e impartición en los cuatro campus de 
un Taller sobre el Servicio de Apoyo a la Investigación 
y RUIDERA: ORCID, Open Access y RUIDERA, dirigido 
al PDI de la UCLM.

• Revisión de los horarios de apertura de las bibliotecas 
generales en periodo extraordinario. Organización y 
realización de las I Jornadas de Gestión del Patrimo-
nio Bibliográfico, en colaboración con el Grupo de Pa-
trimonio Bibliográfico de REBIUN.

• Actualización del Catálogo de Servicios de la Bibliote-
ca Universitaria.

• Presentación a la VII Edición de los premios a la Excelen-
cia y la Calidad de los servicios Públicos en CLM.

• Traducción al inglés de la señalización de las bibliote-
cas: Biblioteca General de Toledo y de Albacete.

• Publicación de la nueva página web de la biblioteca, 
que fue galardonada con el primer premio Wendy Hall 
a la mejor web de investigación.

• Certificación de las actividades de gestión de datos, nivel 
2 de madurez, según norma ISO/IEC 33000 conforme al 
modelo de procesos ISO 8000 – MAMD [Foto VERS.3].

Durante el curso 2019/2020, la Biblioteca llevó a cabo 
las siguientes actuaciones:
• Organización e impartición de un Taller en los cuatro 

campus sobre el Servicio de Apoyo a la Investigación 
y RUIDERA: ORCID, Open Access y RUIDERA, dirigido al 
PDI de la UCLM.

• Continuación con la traducción al inglés de la señaliza-
ción de las bibliotecas: Biblioteca General de Toledo.

• Redacción y aprobación de la Normativa de expurgo de 
la Biblioteca Universitaria y de la Política de donacio-
nes de la Biblioteca Universitaria.

• Organización y celebración, en Almagro, de las III Jor-
nadas de Bibliotecas G9 sobre Buenas Prácticas en 
Atención a Espacios y Usuarios: «A escena: la bibliote-
ca y sus públicos».

• Dotación a las Bibliotecas Generales de un sistema de 
control de afluencia, con información pública.

• Incorporación de las Bibliotecas de la UCLM al proyec-
to Google My Bussiness, lanzado por REBIUN.

• Ampliación del número de plazas ofertadas en las 
convocatorias formativas del Curso de iniciación a la 
carrera investigadora para estudiantes de Posgrado, 
Máster y Doctorado (150 en cada edición).

• Adaptación de los servicios de la Biblioteca a las cir-
cunstancias del confinamiento debido a la crisis sa-
nitaria del COVID-19 con la incorporación de nuevos 

Foto VERS.3 Certificado  AENOR
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recursos, de pago y temporalmente gratuitos, en línea; 
con el incremento de la adquisición de monografías en 
línea; con la creación de una página web especial de 
información; mediante la apertura parcial de servicios 
de préstamo y devolución con cita previa; y con la rea-
pertura de las Bibliotecas Generales con aforo limitado 
para garantizar las medidas de seguridad establecidas.

7. Comunicación corporativa

El Gabinete de Comunicación de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha es la unidad que se ocupa de la gestión 
eficaz de la comunicación corporativa y de la proyección 
pública de la Universidad a través de los distintos ca-
nales y de acciones concretas. En este sentido, diseña 
y planifica la comunicación institucional, mediante el 
asesoramiento y apoyo a los integrantes del equipo de 
gobierno, a los responsables de centros, departamentos, 
áreas administrativas o institutos de investigación y a 
los representantes estudiantiles.

Asimismo, mantiene relaciones permanentes con los 
medios de comunicación para situar en ellos la infor-
mación que sea de interés público. Al mismo tiempo, el 
Gabinete de Comunicación facilita a los miembros de la 
comunidad universitaria, PDI, PAS y estudiantes el acce-
so a los medios de comunicación.

La gestión de la comunicación corporativa es la aplica-
ción de la política de comunicación a la actividad coti-
diana de la UCLM. Esta responsabilidad incluye labores 
específicas tales como la elaboración de notas, convoca-
torias, fotografías y resúmenes de prensa. Incluye, ade-
más, el mantenimiento y actualización de la portada y de 
los apartados de Actualidad y Convocatorias y Actividades 
del portal corporativo, en sus versiones en castellano y en 
inglés; así como la redacción de materiales impresos edi-
tados por los distintos vicerrectorados y unidades durante 
los citados cursos. Asimismo, el Gabinete participó acti-
vamente en el mantenimiento de la plataforma Sitecore.

El Gabinete de Comunicación colabora con la televisión 
de la UCLM (UCLMtv) en la realización de informaciones 
y en el diseño de la programación que se emite. Además, 
durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 participó en la 
programación de Universo Sostenible, una serie coprodu-
cida por 28 universidades y RTVE, iniciativa del Grupo de 
Trabajo de Audiovisuales de la CRUE.

Asimismo, participa regularmente en el diseño y produc-
ción de materiales audiovisuales a disposición de la co-
munidad universitaria, órganos de gobierno, medios de 
comunicación y otros interesados como documentos de 
apoyo a sus iniciativas en materia de promoción. En este 
sentido, en el curso 2019/2020, se encargó de la realiza-
ción de vídeos informativos sobre la secretaría virtual, 
la automatrícula y las medidas de protección frente al 
COVID-19 en la EvAU, todos ellos a petición del Vicerrec-
torado de Estudiantes.

El Gabinete de Comunicación gestiona la presencia 
de la Universidad regional en los principales medios 
sociales: Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, ca-

nales que están asumiendo un notable protagonismo 
en las estrategias de comunicación de las organiza-
ciones públicas y privadas. En consonancia con esta 
tendencia, la UCLM ha acentuado su presencia en di-
chas plataformas, articulando una estrategia propia de 
interlocución con sus destinatarios, en su mayoría es-
tudiantes, pero con una relevante presencia también de 
PDI, PAS, y ciudadanos que encuentran en los medios 
sociales un canal transparente, sencillo, rápido y eficaz 
para interactuar con la Universidad.

• La página de Facebook (www.facebook.com/uclm.
es) ha pasado de 8.800 suscriptores en septiembre de 
2019 a 12.000 en septiembre de 2020, lo que supone 
un 36.36 % de incremento en un año.

• También ha experimentado una evolución positiva el perfil 
corporativo de la UCLM en Twitter (https://twitter.com/
uclm_es), que en septiembre de 2019 contaba con 44.200 
seguidores, elevándose un año después esta cifra hasta 
los 47.500, arrojando una tasa de crecimiento del 7.47 %.

• Destaca igualmente el crecimiento de seguidores de 
la página corporativa de la UCLM en LinkedIn (www.
linkedin.com/company/uclm), que ha pasado de 58.800 
a 64.400 seguidores en solo un año, lo que supone un in-
cremento del 9.52 %.

• En cuanto a Instagram, la plataforma con mayor índi-
ce de penetración entre nuestro público objetivo, los 
resultados muestran un sobresaliente incremento de 
seguidores, de 5.200 a 9.500 (un 82.69 % más).

Dentro de la estrategia de comunicación institucional, el 
Gabinete de Comunicación, con el apoyo del Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI) y UCLM-
tv, realiza una labor de promoción continua encaminada 
a mejorar la reputación de la marca UCLM, consolidar 
su buena imagen social y captar nuevos estudiantes, 
mostrar la excelencia docente e investigadora de la Uni-
versidad regional y su faceta de institución creadora y 
transmisora de conocimiento, ciencia, técnica y cultura, 
comprometida con el desarrollo regional y con la forma-
ción integral de los estudiantes.

Para hacer visible este mensaje entre la sociedad y 
explicar a los futuros estudiantes estos valores, en los 
cursos 2018/2019 y 2019/2020, la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha continuó con la campaña de promoción 
institucional, «Comparte (…) Elige», iniciada en el curso 
anterior, consistente en mostrar la UCLM como la mejor 
opción para quienes eligen universidad y carrera y refor-
zar la proyección de la marca UCLM en públicos internos 
y externos y en el tejido social y productivo.

Además, la UCLM ha estado presente de forma per-
manente durante ambos cursos en los diarios digi-
tales a través de “banners” promocionales, que van 
cambiando su diseño y formato dependiendo de la 
acción que se desee publicitar. Asimismo, el Gabine-
te asesoró a distintos centros en el diseño y elabo-
ración de anuncios y cuñas de radio e implementó el 
plan de medios.
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1. Plantilla de Personal Docente 
e Investigador (PDI)

La UCLM ha continuado con su política de dotación 
de plazas de los cuerpos docentes universitarios para 
facilitar la promoción personal y la incorporación del 
talento como ejes esenciales de una actividad docente 
e investigadora de calidad. En esta línea, el Vicerrec-
torado de Profesorado ha llevado a cabo diferentes 
acciones destinadas a la estabilización y promoción 
de la plantilla y a la atención a las necesidades de las 
diferentes titulaciones.

En datos, la plantilla de PDI ha ascendido en el curso 
2018/2019 a 2.283 efectivos, que, expresados en su equi-
valencia a tiempos completos, suponen un total de 1.677 
profesores [Gráfico VPDP.1], con una distribución de 59.1 
% profesores y un 40.9 % profesoras [Gráfico VPDP.2].

En datos, la plantilla de PDI ha ascendido en el curso 
2019/2020 a 2.347 efectivos, que, expresados en su equi-
valencia a tiempos completos, suponen un total de 1.714 
profesores [Gráfico VPDP.1], con una distribución de 58.8 
% profesores y un 41.2 % profesoras [Gráfico VPDP.2].

La continuidad de la tasa de reposición estatal en el 
100% ha permitido mantener la tendencia creciente de 
los últimos años en las cifras de estabilización de pro-
fesorado no funcionario. En total, se ha llegado a 934 
profesores funcionarios en el curso 2018/2019 y a 943 
en el curso 2019/2020 [Tabla VPDP.1].

Un índice más del crecimiento de la Universidad y de sus 
esfuerzos por ofrecer una actividad docente e investiga-
dora de calidad se encuentra en el incremento continua-
do de profesores doctores. En este sentido, durante los 
cursos 2018/2019 y 2019/2020 se han operado diversos 
cambios de nivel y promociones contemplados en el II 
Convenio Colectivo para el Personal Docente e Investiga-
dor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que están mo-
tivados por la obtención del grado de doctor del personal 
docente e Investigador [Tabla VPDP.2]. 

2. Plan de dotación y promoción de profesorado

El Vicerrectorado de Profesorado ha mantenido su preocu-
pación por la adecuada dotación de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, ya sea mediante la promoción de 
su personal o la incorporación de nuevo PDI que permita la 
captación de talento y la consolidación y desarrollo de los 
distintos grupos de investigación de la UCLM.

En el ámbito de la estabilización de personal funcionario, se 
ha llevado a cabo una Oferta de Empleo Público (OEP) que 
optimiza al máximo las posibilidades legales de la tasa de 
reposición establecida en el 100% [Tabla VPDP.3]. 

• En el curso 2018/2019 se ha publicado la convocatoria de 
71 plazas de titular de universidad más 1 plaza de turno 
libre cedida por el SESCAM. En esa cifra se incluyen las 11 
plazas destinadas a personal investigador doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 

certificado I3, de las cuales se ha cubierto 1. Además, la 
OEP incluye 72 plazas de catedrático de universidad y 6 
plazas de contratado doctor por la oferta de empleo públi-
co adicional para la estabilización de empleo temporal del 
personal autorizada en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2017.

• En el curso 2019/2020 se ha publicado la oferta de 81 
plazas de titular de universidad, más otras 12 plazas de 
titular de universidad destinadas a personal investigador 
doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y 
haya obtenido el certificado I3, así como 1 plaza de con-
tratado doctor también destinada a personal investigador 
doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal 
y haya obtenido el certificado I3. De todas ellas se han 
convocado las 81 primeras de titular de universidad y una 
plaza de titular de universidad y una de contratado doc-
tor destinadas a personal investigador doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 
certificado I3. Además, la OEP incluye 93 plazas de cate-
drático de universidad, de las que se han convocado 25.

Respecto a contrataciones de carácter temporal, en los 
cursos 2018/2019 y 2019/2020 se han realizado las 
oportunas convocatorias para atender las neesidades 
de los centros y departamentos [Tabla VP.4]:

• Profesores asociados a tiempo parcial, para atender 
necesidades docentes de los departamentos.

• Profesores asociados a tiempo parcial por vía de ur-
gencia, para atender situaciones sobrevenidas como 
bajas por enfermedad, renuncias, etc.

• Profesores asociados, para atender las titulaciones de 
ciencias de la salud.

Gráfico VPDP.1. PDI equivalente a tiempo completo
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Gráfico VPDP.2. Distribución de PDI por sexo
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Tabla VPDP.1. Plantilla de Personal Docente e Investigador (número de efectivos)

Tabla VPDP.2. Datos de cambio de nivel y promoción de PDI por la obtención del grado de doctor

Categoría Docente* 31/08/18 31/08/19 Variación (18-19) 31/08/20 Variación (19-20) Variación (18-20)

Funcionarios 918 934 1,7% 943 1,0% 2,7%

Laborales Indefinidos 194 163 -16,0% 147 -9,8% -24,2%

Contratados Doctores Interinos 260 287 10,4% 299 4,2% 15,0%

Profesores Ayudantes Doctores 70 70 0,0% 89 27,1% 27,1%

Ayudantes 47 35 -25,5% 44 25,7% -6,4%

Eméritos 1 4 300,0% 4 0,0% 300,0%

Asociados a tiempo parcial** 515 561 8,9% 577 2,9% 12,0%

Asociados de Ciencias de la Salud*** 229 229 0,0% 244 6,6% 6,6%

Total 2234 2283 2,2% 2347 2,8% 5,1%

Modificaciones Curso 2018/2019 N.º Curso 2019/2020 N.º Variación 

Asociado Nivel 2 a Nivel 3 89 108 21,3%

Ayudante a Profesor Ayudante Doctor 18 17 -5,6%

Ayudante a Ayudante con grado de doctor 28 31 10,7%

Titular de Escuela Universitaria a Titular de Universidad 4 2 -50,0%

Total 139 158 13,7%

* Está excluido el personal con situación administrativa para la universidad, 
comisión de servicio en otras universidades y comisión de servicio en otro organismo nacional.

** Equivalentes 6+6 horas.

*** Equivalentes a curso completo.

Tabla VPDP.3. Oferta de Empleo Público (número de plazas)

Tabla VPDP.4. Convocatorias con carácter temporal (número de plazas)

Modificaciones Curso 2018/2019 N.º Curso 2019/2020 N.º

Titular de Universidad 60+1 (cedida por el SESCAM) 81

Titular de Universidad (Ramón y Cajal, I3) 1 12

Contratado Doctor*/ (Ramón y Cajal, I3) 6* 2

Catedrático de Universidad 72 93

Total 140 188

Modificaciones Curso 2018/2019 N.º Curso 2019/2020 N.º

Asociado a Tiempo Parcial 208+42 (vía de urgencia) + 
171 (Ciencias de la Salud)

171+83 (vía de urgencia) + 
243 (Ciencias de la Salud)

Ayudante / Profesor Ayudante Doctor 7 / 26 24 / 35

Contratado Doctor Interino 44 27

* Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización de empleo temporal del Personal autorizada en la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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• Ayudantes y profesores ayudantes doctores, para la 
planificación del siguiente curso.

• Profesores contratados doctores interinos, para la es-
tabilización de los profesores ayudantes doctores.

En el curso 2018/2019 se ha mantenido el nombra-
miento de profesores eméritos como vía de reten-
ción del talento y la experiencia del capital humano 
de nuestra Universidad. En total, se ha alcanzado la 
cifra de 4 profesores eméritos, incrementando en 3 el 
número de profesores de esta categoría con respecto 
al curso anterior.

Asimismo en el curso 2019/2020 se nombraron cuatro 
nuevos profesores eméritos.

3. Plan de Ordenación Académica

Por su eficacia como un instrumento de planificación de 
las actividades docentes, investigadoras y de gestión del 
PDI, se ha continuado con la aplicación del plan de Orde-
nación Académica (POA).

El POA ha facilitado una mayor racionalización y optimiza-
ción de recursos a la hora de establecer las necesidades 
de contratación de profesorado. Con su aplicación, el pro-
fesorado ha visto reconocidas todas las actividades desa-
rrolladas en sus actuaciones académicas [Gráfico VPDP.3].

De igual manera se ha continuado el desarrollo y perfeccio-
namiento de la aplicación informática de gestión de la dedi-
cación y capacidad docente, denominada CCD. Su capacidad 
para la observación y visualización de la actividad académi-
ca del PDI de la UCLM la ha convertido en una herramienta 
fundamental para los departamentos, los centros y el Vice-
rrectorado de Profesorado en sus labores de estudio y plani-
ficación de las necesidades de cada área docente. También 
es muy útil para el profesorado, que puede llevar el control 
de las acciones docentes, de gestión y de investigación que 
desempeña en cada curso académico [Gráfico VPDP.4].

4. Evaluación de la actividad académica

La evaluación de la actividad académica es un proceso 
absolutamente necesario para garantizar el buen hacer 
del PDI dentro de la Universidad y poder rendir cuentas 

Gráfico VPDP.3. Actividad del profesorado y personal investigador

Intensificación
en gestión

Tutorización de prácticas externas
Dirección de trabajos Fin de EstudiosActividades

docentes

Actividades
de investigación

e innovación

Dirección de tesis doctorales
Contratos de I+D+i
Otras actividades de transformación

Proyectos de investigación

Profesorado

Docencia de grado y máster

Gráfico VPDP.4. Funcionalidad de la aplicación CCD
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a la sociedad con datos objetivos de la calidad de las ac-
ciones de investigación y docencia que llevamos a cabo.
La actividad académica se evalúa comprobando la ca-
lidad del trabajo realizado en un periodo determinado, 
que es de 5 años en el caso de la actividad docente y de 
6 años en el caso de la actividad investigadora. Común-
mente, estos periodos se denominan, respectivamente, 
quinquenios y sexenios.

En el ámbito de la evaluación de la actividad do-
cente ,  en los cursos académicos 2018/2019 y 
2019/2020 se han resuelto las solicitudes de méri-
tos docentes del profesorado permanente (funciona-
rio y laboral indefinido) y del profesorado contratado 
doctor interino.

En el ámbito de la investigación, la Comisión Nacional 
evaluadora de la actividad Investigadora (CNEAI) resol-
vió en el ejercicio 2018 y 2019 la concesión de 191 y 
94 méritos investigadores del profesorado de la UCLM 
respectivamente.

Es una excelente señal de crecimiento de la UCLM que 
se mantenga un curso más la tendencia positiva de 
resultados en la evaluación docente e investigadora 
[Tabla VPDP.5], en concreto: 

• Los quinquenios se han incrementado en un 2.1% y los 
sexenios en un 7.8% con respecto al año anterior.

• Los sexenios se han incrementado en un 3.6% con res-
pecto al año anterior.

Junto a estos procedimientos, la UCLM articula tam-
bién la convocatoria para la evaluación del incentivo a 
la calidad del PDI como estímulo para el desarrollo de 
una actividad académica de calidad [Gráfico VPDP.5].

5. Ayudas a la movilidad del PDI

La UCLM mantiene su compromiso firme por facilitar la 
continua formación del PDI, la internacionalización de su 
actividad investigadora y el fomento de relaciones flui-
das con otras instituciones y grupos de investigación.

La convocatoria de ayudas destinadas al PDI de la 
UCLM para la realización de estancias en otras univer-
sidades y centros de investigación está incluida en el 
ámbito del Plan Propio de Investigación y es cofinan-
ciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER). Estas ayudas están dirigidas al PDI funcionario, 
profesorado laboral indefinido y temporal, ayudantes y 
ayudantes doctores (todos ellos a tiempo completo), 
así como al personal investigador en formación (FPI, 
FPU, JCCM y UCLM) a partir del segundo año de con-
trato laboral y al personal investigador contratado de 
las convocatorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y de 
Acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología del 
Plan Propio de Investigación la UCLM. Para avalar el 
rendimiento del programa de ayudas para la realización 

Tabla VPDP6. Dotación económica de ayudas para la realización de estancias de investigación

Tabla VPDP.7. Datos de ayudas otorgadas para la realización de estancias de investigación

Tabla VPDP.8. Datos de ayudas otorgadas para la realización de estancias de investigación

Aplicación presupuestaria 2019 2020 2021 Total

01420FD19.541A.480 350.000 € 75.000 € 75.000 € 500.000 €

Plazo de solicitud N.º de ayudas concedidas Presupuesto

Estancias iniciadas entre el 29/01/2019 y el 30/06/2019 56 258.200 €

Estancias iniciadas entre el 01/07/2019 y el 04/12/2019 66 223.300 €

Total 122 481.500 €

Plazo de solicitud N.º de ayudas concedidas Presupuesto

Estancias iniciadas entre el 15/01/2020 y el 30/06/2020 47 202.950 €

Estancias iniciadas entre el 01/07/2020 y el 04/12/2020 10 37.400 €

Total 57 240.350 €

Méritos 2018 2019 Variación (18-19) 2020 Variación (19-20) Variación (18-20)

Docentes (quinquenios) 5.321 5.432 2,10% 5.392 -0,70% 1,3%

Investigadores (sexenios) 2.449 2.640 7,80% 2.734 3,60% 11,6%

Tabla VPDP.5. Méritos docentes e investigadores (número acumulado de periodos evaluados positivamente)
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de estancias de investigación, la dotación presupuesta-
ria total se ha proyectado en los dos años siguientes al 
de la convocatoria en tanto que el 30% de la cuantía de 
la ayuda queda condicionado a la presentación, en ese 
plazo, de resultados de investigación derivados de la 
estancia [Tabla VPDP.6]. 

• En el curso 2018/2019 se ha recuperado la convo-
catoria de ayudas. En total, se han concedido 122 
ayudas en los dos plazos de solicitud previstos en la 
convocatoria [Tabla VPDP.7].

• En el curso 2019/2020 se ha mantenido la convocato-
ria de ayudas con las limitaciones de movilidad oca-
sionadas por la emergencia sanitaria por el COVID-19 
que ha supuesto una alta tasa de renuncias a las ayu-
das concedidas para estancias celebradas hasta el 
30 de junio de 2020 y una considerable merma en el 
número de solicitudes para estancias entre el 1 de 
julio y el 4 de diciembre de 2020 con respecto a los 
datos de otras convocatorias. No obstante, se han 
concedido 57 ayudas en los dos plazos de solicitud 
previstos [Tabla VPDP.8].

Gráfico VPDP.5. Funcionalidad de la aplicación CCD

INCENTIVO A LA CALIDAD

• Modelo basado en puntos

• Evaluación básica: A+B+C ≥ 25

• Evaluación básica: A+B+C ≥ 35

A1: Valoración de la actividad docente
A2: Valoración de la actividad investigadora

C1: Aportaciones creativas a la docencia
C2: Actividades relacionadas con el CEES 

y la internacionalización
C3: Participación institucional

B: Valoración docente (encuestas)
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1. Gestión de la investigación

Los datos de producción científica muestran que el nú-
mero de profesores con sexenio alcanzó en el curso aca-
démico 2019/2020 a 1004, habiéndose incrementado el 
número de sexenios hasta 2601. Igualmente, el número 
de publicaciones, también de las indexadas, ha experi-
mentado un incremento el curso académico 2019/2020 
[Tabla VIPC. 1].

La tasa de participación del personal docente e investi-
gador en proyectos de I+D+i, supera el 80%. El número 
de grupos de investigación es de 283 en las distintas 
áreas de conocimiento.

En la UCLM existen actualmente 37 centros e insti-
tutos de investigación, de los cuales 35 son centros 
e institutos de la UCLM (15 centros de investigación 
en Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurí-
dicas; 17 de Ingenierías y Arquitectura, y Ciencias; y 3 
de Ciencias de la Salud) y dos son Centros Mixtos de 
Investigación: el Instituto de Investigación en Recur-
sos Cinegéticos (IREC), centro dependiente del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 
UCLM, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha (JCCM); y el Centro de Estudios y documentación 
de las Brigadas Internacionales (CEDOBI), que es un 
centro mixto con el Instituto de estudios Albacetenses 
«Don Juan Manuel» (IEA), organismo autónomo de la 
Diputación Provincial de Albacete y la UCLM. 

La Universidad cuenta asimismo con siete unidades aso-
ciadas al CSIC (Biotecnología de carotenoides, Biomedi-
cina, Medio Ambiente y Recursos Forestales, Centro de 
Investigación y Documentación Musical (CIDoM), Histo-
ria de la Ciencia-Estudios Sociales de la Medicina de la 
UCLM, Estudio e investigación de biomarcadores mole-
culares y genéticos relacionados con el ejercicio físico y 
el deporte (AKANTHOS), Neuromax). Se cuenta además 
con la Unidad asociada al Instituto de Investigación en 
políticas de bienestar social (Polibienestar). 

Los recursos financieros para la investigación captados 
por los grupos de la UCLM alcanzaron los 14.067.702 eu-
ros en el curso académico 2018/2019 y los 15.914.804 
en el curso 2019/2020, conforme a la distribución mos-
trada en la [Tabla VIPC. 2].

El eje de fortalecimiento de la Investigación incluye va-
rias actuaciones con una dotación presupuestaria que 
asciende a más de 9.3 millones de euros para el ejerci-
cio económico de 2018 y a más de 9.5 millones de euros 
para el ejercicio económico de 2019 [Tabla VIPC. 3].

En cuanto a los recursos humanos de investigación, 
durante estos dos cursos académicos la distribución de 
personal según el tipo de contrato y la entidad que lo 
financia ha sido la recogida en la [Tabla VIPC. 4].

La UCLM se sumó a la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un progra-

Tabla VP.2. Recursos que financian la I+D+i en la UCLM mediante proyectos externos

2018/2019

Tipo de proyecto Nº Importe

Proyecto Europeo 55 1.960.341,80

Proyecto Nacional 368 8.574.033,23

Proyecto Regional 221 3.533.327,73

Total 644 14.067.702,76

2019/2020

Tipo de proyecto Nº Importe

Proyecto Europeo 56 2.315.270,72

Proyecto Nacional 385 8.386.337,31

Proyecto Regional 213 5.213.198,91

Total 654 15.914.804,94

2018/2019 2019/2020

Profesores TC 1.512 1.527

Profesores con Sexenios 1.019 1.004

Total de Sexenios 2.405 2.601

Publicaciones 1.519 2.142

Indexadas 1.100 1.766

Participación Congresos 1.842 2.081

Tabla VIPC.1. Datos sobre la producción científica en la UCLM
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ma de actividades que incluía un ciclo de conferencias 
a cargo de relevantes científicas y tecnólogas españolas 
y que se celebró durante el mes de febrero de 2019, en 
los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Asimismo, y dentro de las actividades del Día Interna-
cional de la Mujer y Niña en la Ciencia, el 26 de abril 
de 2019 se representó una obra de teatro, adaptación 
de la obra original “Científicas: Pasado, presente y fu-
turo”, de la Universidad de Sevilla, en la que colaboró 
el Vicerrectorado de Investigación y Política Científi-
ca, el AMPA del Colegio de Enseñanza Infantil y Pri-
maria Benjamín Palencia y la Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Albacete y en la que cinco investiga-
doras de la UCLM han querido difundir el trabajo de 
investigación que realizaron en el pasado destacadas 
mujeres, con el objetivo de visualizar en la infancia 
y juventud un sistema de referencia femenino en el 
mundo de la Ciencia [Foto VIPC. 1].

2. Gestión del doctorado

La oferta completa de programas de doctorado, verificados 
por el RD 99/2011, se mantiene en 11 programas propios y 7 
programas interuniversitarios. Han obtenido acreditación los 
programas de Química, Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la 
Ingeniería Industrial y el de Ingeniería Química y Ambiental.

Durante el curso académico 2018/2019 incrementa-
ron el número total de estudiantes de doctorado en un 
3.79%, mientras que en el curso académico 2019/2020 
lo hicieron un 5.35%. También se incrementó en el último 
curso académico el número de tesis defendidas hasta 
un total de 180 [Tabla VIPC. 5].

Las VIII Jornadas Doctorales, celebradas en Cuenca el 
16 de octubre de 2018, contaron con 334 inscritos y 221 
posters expuestos. A su vez, 8 de los 10 autores de los 
mejores posters participaron en las VII Jornadas docto-
rales del G-9 celebradas en Logroño del 10 al 12 de abril 
de 2019 [Foto VIPC. 2].

Las IX Jornadas Doctorales, celebradas el 12 de no-
viembre de 2019 en Ciudad Real, tuvieron 325 inscritos 
y se expusieron 213 posters. Además de los premios 
a los 10 mejores posters, dos por cada rama de cono-
cimiento, se contó con un primer premio y un accésit 
patrocinados por el CYTEMA [Foto VIPC. 3].

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, 
junto al colectivo de investigadores SECTI-UCLM, contra-
tados bajo la modalidad de acceso al Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizó el 17 de 
junio de 2019 las II Jornadas Postdoctorales, celebra-
das en el Campus Tecnológico de Fábrica de Armas en 
Toledo y en la que participaron un total de 36 investiga-
dores [Foto VIPC. 4].

Asimismo, en el curso 2018/2019 se promovió la 3ª 
Edición del Concurso «Tesis en tres minutos (3MT)» en 
el que participaron 12 doctorandos. La 4º edición, en el 
curso 2019/2020, contó con 14 doctorandos.

Las actividades formativas trasversales organizadas por la 
Escuela Internacional de Doctorado (EID) han tenido un eleva-
do número de estudiantes inscritos. Han sido las siguientes:
• Comunicación oral en investigación, con la inscripción 

de 99 alumnos en Toledo y 64 en Cuenca (2018/2019).

• Propiedad intelectual (2ª edición), con la inscripción 
de 71 alumnos en todos los campus (2018/2019).

Foto VIPC.1 Actividades culturales del Instituto Confucio

Foto VIPC.3 VIII Jornadas Doctorales 2019

Foto VIPC.4. Inauguración de las II Jornadas Postdoctorales UCLM

Foto VIPC.2 VIII Jornadas Doctorales 2018



Tabla ViPC.3. Convocatorias del Plan Propio

2018/2019

• Convocatoria para Asesoría y Acompañamiento en las Solicitudes a presentar a 
las Convocatorias del European Research Council (ERC) dentro del Programa Horizonte 2020

• Convocatoria de proyectos I+D+i para jóvenes investigadores del Campus de Albacete cofinanciados por al Excma. Diputación de Albacete

• Convocatoria para la revisión de solicitudes Marie Sklodowska-Curie Actions

• Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos 2019

• Convocatoria financiación de actividades dirigidas a Grupos Investigación 2019, 
susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

• Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora de los contratados UCLM 
modalidad de «Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación»

• Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora de los contratados UCLM 
modalidad de «Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

• Convocatoria de proyecto de I+D+i para jóvenes investigadores con una trayectoria científica relevante 
encuadrado en el marco del convenio suscrito entre la Excma. Diputación de Albacete y la UCLM para desarrollar 
el estudio «Los necesarios cambios normativos para mantener el sistema público de pensiones»

• Convocatoria para la Asesoría y el Acompañamiento - Convocatoria MSCA-Individuales 2019

• Convocatoria 2018 de contratos predoctorales para personal investigador 
en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo

• Convocatoria 2019 de contratos predoctorales para personal investigador 
en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo

2019/2020

• Convocatoria financiación de actividades dirigidas a Grupos Investigación 2020, 
susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

• Convocatoria 2019 de contratos predoctorales para personal investigador en formación en 
el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo

• Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos 2020

• Convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios oficiales Curso 2019/2020

• Convocatoria de ayudas para realizar estancias predoctorales en Universidades 
y Centros de Investigación extranjeros para estudiantes de doctorado de la UCLM

• Convocatoria de proyectos I+D+i para jóvenes investigadores del Campus de Albacete cofinanciados por al Excma. Diputación de Albacete

• Convocatoria de proyecto de I+D+i para jóvenes investigadores con una trayectoria científica relevante encuadrados 
en el marco del convenio suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Albacete y la UCLM para desarrollar el estudio 
«El accidente de trabajo en la doctrina y práctica judicial tras 120 años de la Ley de Accidentes de Trabajo»

• Proyectos de inicio en la formación investigadora para el Campus de Cuenca cofinanciados con la Excma. Diputación de Cuenca

• Convocatoria para la Asesoría y el Acompañamiento Convocatoria MSCA-Individuales 2020

• Convocatoria para la asesoría y acompañamiento en las solicitudes a presentar en la Convocatoria del European Research (ERC) 2020

• Convocatoria para la Asesoría y el Acompañamiento - Convocatoria MSCA-ITN 2020

• Ayudas para Consultoría-Europa Investigación 2020

• Convocatoria UCLM de Ayudas para Consultoría Coordinadores Europa 2020

• Ayudas a la realización de proyectos de divulgación (ARPD)

• Convocatoria de gestores proyectos internacionales de apoyo a grupos de investigación consolidados 
y emergentes para el desarrollo de la investigación científica, conforme a la estrategia RIS3, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



48

• Seminario sobre Carreras alternativas al mundo aca-
démico, con la inscripción de 73 alumnos de diferentes 
programas y campus (2019/2020).

• Taller Networking eficiente dentro y fuera del mundo aca-
démico, con la inscripción de 44 doctorandos (2019/2020).

• Curso de Preparación de una publicación en ciencias 
experimentales, con la inscripción de 69 estudiantes 
(2019/2020).

• Curso sobre Investigación doctoral, proyectos y 
publicaciones científicas en ciencias humanas y 
sociales , con la inscripción de 90 doctorandos 
(2019/2020).

• En coordinación con el grupo de universidades G-9 
el curso más demandado, Divulgación y marca per-
sonal del investigador, contó con 147 solicitantes 
(2019/2020).

La EID, en colaboración con el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Política Científica, realizó sendas convocatorias de 
ayudas para la realización de cursos específicos en cada uno 
de los programas de doctorado con el objetivo de completar 
la oferta formativa de los doctorados. Estas convocatorias 
contaron con un total de 20.000 euros en el curso académico 
2018/2019 y de 12.235 euros en el curso 2019/2020.

La EID ha tramitado durante este tiempo varios conve-
nios con universidades extranjeras para la cotutela de 
tesis doctorales.

• En el curso académico 2018/2019, se tramitaron 8 con-
venios: 2 con la Universidad Estatal Paulista «Julio de 
Mesquida Filho», Brasil; 2 con la Universidad Autónoma 

Tabla ViPC.4. Convocatorias del Plan Propio

Tabla VP.5. Matriculación en los Programas de Doctorado y tesis defendidas

Tipo de contrato 2018/2019 2019/2020

Predoctorales Plan Propio 105 106

SECTI 14 12

Predoctorales JCCM 28 29

Postdoctorales JCCM 12 6

FPI 42 35

FPU 53 52

Ramón y Cajal 3 5

Juan Cierva Incorporación 3 3

Juan Cierva Formación 6 2

Técnicos Apoyo Ministerio 7 8

Plan Garantía Juvenil 19 19

Inicio investigación alumnos máster 50

Año 2018/2019 2019/2020

Matrículas nuevo ingreso 355 374

Matrículas 1532 1560

Tesis defendidas 151 180
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Foto VIPC.5 Programa de formación integral de jóvenes investigadores

Foto VIPC.6 Participantes en los Campus Científicos de Verano de la UCLM
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de Baja California, México; 1 con la University of Isfahan, 
Irán; 1 con la National Technical University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ucrania; 1 con 
la Universidad Toulouse Jean Jaurés, Francia y 1 con la 
Universidad Autónoma del Estado de México, México.

• En el curso académico 2019/2020, se tramitaron 5 conve-
nios: 1 con la Charles University, República Checa; 1 con 
Gdansk University of Tecnology, Polonia; 1 con la Univer-
sidad de Sousse, Túnez; 1 con la Universidad de Túnez El 
Manar y 1 con la Universidad del Cauca, Colombia.

Con el fin de dar apoyo a los doctorandos que residen en el 
extranjero se ha puesto en funcionamiento un programa lla-
mado ADRE en el que se han inscrito ya 109 estudiantes que 
reciben periódicamente información y ayuda desde la EID.

3. Campus de Excelencia Internacional CYTEMA

El Campus Científico y Tecnológico de la energía y el medio 
ambiente de la UCLM (CYTEMA) se articula en tres ejes es-
tratégicos: la mejora de la docencia, la mejora de la investiga-
ción y la transferencia de conocimiento, y la transformación 
de los campus de la UCLM para hacerlos más sostenibles.

Durante el curso 2018/2019 se desarrollaron distintas 
actuaciones. A continuación, se resumen algunas de las 
más relevantes.

• Programa de Formación Integral para el Fomento del 
Empleo de Jóvenes Investigadores (doctorandos) [Foto 
VIPC. 5]. Con la financiación de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, a través de la convocatoria de ayudas a 
entidades que participaran en la ejecución de actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Administra-
ción de la JCCM enmarcadas en el tramo autonómico del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Man-
cha, el objetivo del programa era mejorar la empleabilidad 
de los participantes, dotándoles de conocimientos, expe-
riencias y competencias que les permitieran estar en mejo-
res condiciones de acceso al mercado laboral. El programa 
permitió la contratación, durante 9 meses, de 15 jóvenes 
investigadores. Además de matricularse en un programa 
de doctorado de la UCLM y trabajar con sus respectivos 
tutores en el desarrollo de su tesis doctoral, los participan-
tes, para completar su formación, realizaron un curso de 
inicio a la carrera investigadora impartido por la unidad de 
apoyo a la investigación de la biblioteca de la UCLM, una 
estancia de investigación de 2 a 3 meses en una Univer-
sidad extranjera y prácticas voluntarias en empresas. La 
mejora de la empleabilidad, objetivo del Programa, fue ha 
conseguido puesto que, a los seis meses de la finalización 
del programa, 12 de los 15 participantes habían encontrado 
un empleo, 11 de ellos en investigación.

• Campus Científicos de Verano 2019 [Foto VIPC. 6]. La 
UCLM, a través del CYTEMA, participó por quinta vez en 
la X convocatoria del Programa Campus Científicos de 
Verano, siendo uno de los trece campus seleccionados. 
Este proyecto reunió durante el mes de julio de 2019 
a 120 de los mejores expedientes de 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria y de 1º de Bachillerato de toda 

España, con el principal objetivo de potenciar su interés 
por la ciencia, la tecnología y la innovación, y de desper-
tar vocaciones científicas, ofreciéndoles la oportunidad 
de contactar y convivir con la labor investigadora en un 
ambiente universitario y multicultural. Durante las 4 se-
manas de duración se desarrollaron 4 proyectos:

- «Diseña tu propio fármaco, ¿te atreves?», coordinado por 
la Facultad de Farmacia y dirigido a dar a conocer las di-
ferentes etapas científicas que componen el desarrollo de 
un fármaco, desde la obtención del compuesto químico 
con posible actividad farmacológica (principio activo) has-
ta la comercialización y dispensación oficial de mismo.

- «Aerodinámica de prototipos con impresión 3D», 
coordinado desde la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, y que pretendía introducir al alumnado en el 
uso de herramientas para el diseño y fabricación de 
prototipos para el modelado y análisis del comporta-
miento del flujo de fluidos.

- «2019: Una Aventura Informática», organizado por la 
Escuela Superior de Ingeniería Informática, en el que se 
proponía un viaje del estudiante por diferentes tecno-
logías relacionadas con el campo de la informática de 
especial relevancia en el campo científico actual.

- «Naturaliza-T», desarrollado por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes y 
cuyo objetivo fue acercar al estudiante preuniversita-
rio a las «ingenierías verdes».

4. UCLMdivulga

El 2 de febrero de 2019, se confirmó el registro de 
UCLMdivulga como la Unidad de Cultura Científica y 
de la Innovación (UCC+i) de la UCLM.

La UCC+i se plantea cuatro ejes de actuación: formación 
interna, coordinación de actividades de divulgación y 
asesoramiento, promoción de vocaciones y difusión de 
resultados. UCLMdivulga asiste a las reuniones de Red-
Divulga, la red de UCCs de FECYT, y colabora con otras 
universidades. También asiste como UCC a la sectorial 
de investigación, divulgación, del G9 y de la CRUE.

Para el curso 2019/2020 se presentó una solicitud de 
proyecto a FECYT como UCC+i en la que se propusie-
ron varias actividades coordinadas en los diferentes 
campus, entre ellas la de mujeres científicas y el de-
sarrollo de un plan propio de proyectos de divulga-
ción. El proyecto fue evaluado positivamente, quedan-
do en el puesto 16 de las 58 solicitudes, obteniendo 
un total de 91 puntos y consiguiendo una financiación 
de 15.000€.

La UCC+i ha organizado o coordinado varias activida-
des durante el curso 2019/2020:

• La impartición de un total de tres cursos de formación 
interna específicos en divulgación: marca personal, 
redes sociales y comunicación científica y medios de 
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comunicación, en colaboración con profesorado de la 
Facultad de Comunicación de Cuenca.

• La colaboración y difusión de la actividad «Mujeres 
científicas» a la que asistieron unos 1.500 escolares 
en Albacete y que tuvo gran impacto en los medios. 

• La coordinación de ayudas al festival Pint os 
Science en Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Talavera y 
Albacete y su difusión por redes sociales.

• La organización, en colaboración con el Ayuntamien-
to de Albacete, del I Campus Científico y del Conoci-
miento, dirigido a estudiantes de 14 a 17 años y en el 
que participaron 20 jóvenes que visitaron 9 centros del 
campus de Albacete: Medicina, Farmacia, Educación, 
Agrónomos, Industriales, Informática, Económicas y 
Relaciones Laborales [Foto VIPC. 7].

• La organización del II Campus Científico y del Conoci-
miento con el Ayuntamiento de Albacete, dirigido a estu-
diantes de 12 a 17 años, y en el que participaron 25 jóve-
nes que recibieron un taller a cargo de investigadores de 
la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Escuela de Ingeniería Informática, Escuela Superior de In-
genieros Agrónomos y de Montes y Facultad de Farmacia.

• La promoción de la difusión de resultados, gracias 
al convenio con la plataforma The Conversation 
(TCES), portal de divulgación especializado y promo-
vido, entre otras entidades, por la CRUE. En el último 
año, la UCLM ha alcanzado más de 1.500.000 de 
lecturas de 86 artículos firmados por 79 autores y 
publicados en más de un centenar de medios nacio-
nales y extranjeros. Más del 60% de estas lecturas 
son de fuera de España.

• La emisión durante el curso 2019/2020 de la 3º tempo-
rada de «Investiga, que no es poco», con un total de 42 
programas de radio sobre la investigación en la UCLM. 
La producción de IQNEP recae en la propia UCC+i y ya 
ha recibido reconocimientos por su calidad como el 
Premio Boehringer Ingelheim 2019 de Periodismo en 
Salud Animal por un programa dedicado a la investiga-
ción en el IREC de Ciudad Real.

• La ayuda y asesoramiento a investigadores en su 
relación con los medios de comunicación y a los pe-
riodistas en su búsqueda de expertos universitarios 
para la realización de investigaciones.

• La participación en la celebración de la semana de 
la Ciencia 2019, en la que 60 investigadores de la 
UCLM impartieron un total de 75 charlas en colegios 
e institutos de la región. Desde la UCC+i se coordi-
nó la realización de las charlas que organizaban los 
propios ponentes con los centros educativos, par-
ticipando en total 32 colegios y 30 institutos de 28 
poblaciones de Castilla-La Mancha y cerca de 5.500 
alumnos de todos los niveles educativos.

• La programación de charlas sobre el cambio climático, 
organizadas por el Vicerrectorado de Investigación y 

Política Científica y la JCCM durante la semana del 9 
al 12 de diciembre de 2019, y destinadas a estudiantes 
de secundaria y bachillerato. Las charlas se celebraron 
en los cuatro campus de la UCLM y en las sedes uni-
versitarias de Almadén y Talavera de la Reina.

• Primera Convocatoria de ayudas a la realización de 
proyectos de divulgación (ARPD) resuelta el 26 de fe-
brero de 2020 y que otorgó financiación de hasta 300€ 
a un total de 25 proyectos que superaron los criterios y 
que se desarrollaron hasta el 31 de diciembre.

• Con motivo del 11F, día internacional de la mujer y la 
niña en la ciencia, el 11 de febrero de 2020 se organi-
zaron charlas para promover las vocaciones científicas 
dirigidas a estudiantes de secundaria y bachillerato en 
los campus de Albacete, Ciudad Real y Toledo e imparti-
das por mujeres investigadoras de los distintos campus. 

5. Oficina de Proyectos Europeos

La Oficina de Proyectos Europeos (OPE) de la UCLM, con 
objeto de consolidar la posición de la Universidad en in-
vestigación a nivel europeo e internacional, realizó duran-
te el curso 2019/2020 diferentes actividades:

• Jornada informativa European Research Council (ERC) 
2019, celebrada el 28 de noviembre de 2018 en el cam-
pus de Albacete, con el objetivo de informar al PDI de 
las convocatorias ERC de 2019. También se presentó a 
los asistentes el caso de éxito de Pablo Artal, Premio 
Nacional de Investigación.

•  Jornada informativa de las convocatorias PRIMA 2019, 
celebrada el 15 de febrero de 2019 en el campus de 
Albacete. Se presentó la iniciativa de PRIMA y las con-
vocatorias que ofrece (sección 1 y 2), finalizando con 
un caso de éxito: SUPROMED (sección 1) de Alfonso 
Domínguez y José María Tarjuelo. 

• Campaña de comunicación de proyectos europeos, cele-
brada durante el mes de marzo de 2019 por los campus 
de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo. El objetivo de 
esta campaña fue dar a conocer los servicios que ofrece 
la OPE, así como presentar al PDI las diferentes convoca-
torias en las que pueden participar. Esta campaña fue la 
más exitosa de todas las realizadas por la oficina, pues el 
índice de participación fue muy destacado. Todas las jor-
nadas finalizaron con la presentación de un caso de éxito.

Asimismo, la OPE ha organizado una serie de jornadas 
para informar y mantener el interés del PDI de la UCLM 
en la participación de proyectos europeos, además de 

Foto VIPC.7 Campus Científico y del Conocimiento
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fomentar su desarrollo profesional en el ámbito de la 
investigación. Todas fueron retrasmitidas además me-
diante videoconferencia al resto de campus:

• Jornada Informativa H2020: Reto 1, Salud. Albacete, 30 
de enero de 2020.

• Jornada Informativa COST: Redes Europeas de Coope-
ración en Ciencia y Tecnología. Novedades del Progra-
ma COST. Toledo, 26 de febrero de 2020.

Por último, la OPE ha ofrecido cursos para formación de 
PDI y PAS con competencias en gestión administrativa 
de proyectos europeos. En concreto:

• Curso Redacción Propuestas de I+D+i en H2020, cele-
brado en Ciudad Real en diciembre 2019.

• Curso Elaboración de Proyectos de I+D+i en H2020., 
celebrado en Albacete en enero 2020. 
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Foto VTI.1 Acción formativa Generación On

Foto VTI.2 Inauguración del XIII Foro UCLMEmpleo

1. Programa de prácticas académicas externas

Uno de los objetivos cruciales para la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha es impartir una enseñanza de excelencia, 
con una importante preparación práctica que favorezca 
tanto la inserción laboral de nuestros egresados, como 
las necesidades de recursos humanos que el tejido pro-
ductivo y el crecimiento económico demandan. Un total 
de 7.350 estudiantes de la UCLM realizaron prácticas 
académicas en el curso 2018/2019 en más de 1.200 em-
presas e instituciones. En el curso académico afectado 
por la pandemia, el 2019/2020, se recibieron 210 ofertas 
de empleo, con 469 puestos ofertados. Además, se pro-
movieron desde el Vicerrectorado 450 nuevos convenios 
de cooperación educativa para la realización de prácticas.

Trabajamos para favorecer la adquisición de competen-
cias que preparen a nuestros estudiantes para el ejer-
cicio de actividades profesionales y les faciliten su em-
pleabilidad, así como su capacidad de emprendimiento. 
Garantizar que todos nuestros estudiantes matriculados 
en asignaturas de prácticas académicas externas puedan 
realizarlas y que, además, sean de una alta calidad, es un 
enorme reto que sólo podemos alcanzar mediante una es-
trecha colaboración con las empresas e instituciones, que 
además fomenta la realización de prácticas extracurricu-
lares por parte de nuestros estudiantes. En las convocato-
rias 2018/2019 y 2019/2020 se gestionaron las prácticas 
del programa GENERACIÓN-ON, que llegó a su 5ª edición 
en el mes de mayo de 2020. El programa se desarrolla 
en colaboración con el Instituto Municipal de Promoción 
Económica, Formación y Empleo (IMPEFE), con el objeti-
vo de seleccionar, premiar y acompañar en su inserción 
profesional a 20 estudiantes (10 por curso) del campus 
de Ciudad Real, que han destacado por sus expedientes 
académicos y competencias profesionales [Foto VTI.1]. 

En estos dos cursos académicos se han gestionado tam-
bién las prácticas del programa «Becas-Prácticas Fun-
dación ONCE-CRUE», que permitieron a 21 estudiantes 
con discapacidad poder realizar prácticas en distintas 
empresas e instituciones. 

2. Promoción de la empleabilidad

El Campus de Cuenca acogió en octubre de 2018, la 13ª 
edición del Foro UCLMEmpleo, un lugar de encuentro 
entre empresas y universitarios donde se combina el es-
pacio expositivo con la realización de talleres, charlas, 
mesas redondas sobre empleo y procesos de selección. 
La organización de este evento de carácter regional se 
realiza con la colaboración de la Fundación General de la 
UCLM. Con un total de 910 inscritos, se desarrollaron 22 
presentaciones de empresa, 9 charlas técnicas y mesas 
redondas, y se contó con un total de 5 patrocinadores y 
45 empresas colaboradoras [Foto VTI.2].

En el curso 2019/2020, la 14º Edición del Foro UCLMEmpleo 
se celebró en el Campus de Ciudad Real. Se desarrolla-
ron actividades especializadas en las que se registraron 
1.871 participantes. En total se organizaron 20 presenta-

ciones de empresa, 5 charlas técnicas, 5 mesas redondas, 
1 panel de emprendimiento, 6 procesos de selección, 102 
orientaciones y 52 estudiantes participaron en la actividad 
de foto profesional. En esta edición se contó con un total 
de 63 empresas, y se celebró en paralelo un foro online 
que contó con la presencia de 1.105 universitarios.

Los estudiantes y egresados de la UCLM han recibido 
orientación personalizada para preparar su salida al mer-
cado de trabajo (definir el proyecto profesional, preparar 
un currículum, buscar empresas empleadoras, preparar 
la entrevista de trabajo, etc.). Nuestros orientadores han 
realizado, en total, 360 tutorías individuales, la mayoría 
dirigidas a estudiantes de último curso.

El CIPE mantiene su portal de empleo (www.cipe.uclm.
es) al que tienen acceso los estudiantes y egresados de 
la UCLM. Este portal ha tenido más de 72.000 visitas en 
el curso 2018/2019, y más de 75.000 en el 2019/2020, 
y constituye un primer acercamiento a las necesidades 
básicas de orientación de los estudiantes y egresados 
que posteriormente es complementado con todo el pro-
grama de talleres de formación para el empleo y las tuto-
rías personalizadas del equipo de orientación del CIPE. 
Este portal permite la difusión de ayudas y recursos para 
acceder al mercado de trabajo. Así, durante el curso 
2018/2019 se publicaron en este portal 336 noticias y 
recursos de empleo y artículos de orientación mientras 
que en el curso 2019/2020 se publicaron 301 noticias.

Otro servicio ofrecido por el Vicerrectorado de Trans-
ferencia e Innovación es la bolsa de trabajo, donde los 
titulados de la UCLM pueden acceder a las ofertas de 
empleo que mejor se ajusten a su perfil profesional y par-
ticipar en procesos de selección.

• En el curso 2018/2019 la bolsa de trabajo contó con 
2.100 inscripciones activas, recibiéndose 237 ofertas 



Tabla VTI.1. Actividades de formación ofrecidas por el CIP en el curso 2018/2019

Tabla VTI.2. Actividades de formación ofrecidas por el CIP en el curso 2019/2020

Formación en el CIPE 2018/2019

Horas de formación 116

Nº de Charlas/talleres 48

Participantes en charlas y talleres 746

Nº de Jornadas de salidas profesionales en Centros 10

Participantes en las Jornadas de Salidas Profesionales 529

Formación en el CIPE 2018/2019

Horas de formación 136

Nº de Charlas/talleres 100

Participantes en charlas y talleres 1.506

Nº de Jornadas de salidas profesionales en Centros 13

Participantes en las Jornadas de Salidas Profesionales 565

Foto VTI.3 José Garbajosa en la Semana del Empleo 2020

de empleo de empresas e instituciones, con 592 pues-
tos ofertados. En total se enviaron 1.400 candidaturas 
de nuestros egresados a estas empresas que ofertan 
empleo cualificado.

• En relación con el año siguiente, la bolsa de trabajo 
contó con 2.150 inscripciones activas, recibiéndose 
210 ofertas de empleo de empresas e instituciones, 
con 469 puestos ofertados. En total se enviaron 983 
candidaturas de nuestros egresados a empresas que 
ofertan empleo cualificado.

Otro instrumento para la difusión de noticias, ofertas de 
empleo y prácticas y actividades organizadas por el CIPE 
es la utilización de los medios sociales. Actualmente la 
cuenta de Twitter (@cipeuclm) cuenta con más de 8.500 se-
guidores y la página de Facebook (CIPEUCLM) tiene 3.500. 
En Linkedin, el CIPE gestiona un grupo de empleo con más 
1.350 seguidores en el que se publican noticias de empleo 
y en el que participan también empresas e instituciones.

El CIPE organiza actividades de formación que se estruc-
turan en el aula permanente de empleo (con su progra-
mación anual de talleres), la semana del empleo (con 
un programa de charlas en todos los campus impartidas 
en la primera semana del segundo cuatrimestre) y las 
Jornadas de salidas profesionales organizadas en cola-
boración con los centros [Tablas VTI.1 y 2].

En el curso académico 2019/2020, por la situación de 
confinamiento, se desarrollaron también los proyectos 
#CIPEdesdetuSofá y #SaltoalEmpleo. 

• Ante una situación sobrevenida como la pandemia, se di-
señó mediante el proyecto #CIPEdesdetuSofá una oferta 
práctica e innovadora para la empleabilidad y desarrollo 
de la carrera profesional de los participantes. Un total de 
680 estudiantes y egresados asistieron a 48 webinars 
celebrados entre el 20 de abril y el 29 de mayo, regis-

trándose 4640 participaciones. La 4ª y última edición de 
este programa se realizó en septiembre de 2020.

• En el proyecto #SaltoalEmpleo entre junio y julio de 
2020 se programaron 4 encuentros virtuales a través 
de la plataforma Microsoft Teams, en los que partici-
paron 80 estudiantes y egresados de UCLM, exponién-
dose temas de actualidad y de utilidad para definir sus 
futuros objetivos profesionales y su inserción laboral.

La Semana del Empleo que se desarrolló ambos cursos en 
el inicio del segundo cuatrimestre contó con la participación 
de 487 estudiantes, en el primer año, y de 245 estudiantes, 
en el segundo. En esta actividad se trataron temas como las 
competencias demandadas en el mercado de trabajo, las 
herramientas para el éxito profesional, el primer día en la 
empresa o el emprendimiento entre otros [Foto VTI.3].

El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación cuenta con 
un observatorio que genera informes sobre el mercado de 
trabajo cualificado de forma periódica. El observatorio realiza 
estudios sobre competencias demandadas a graduados uni-
versitarios, salidas profesionales de los estudios de la UCLM, 
perfiles profesionales y nivel de inserción laboral de nuestros 
graduados. En el curso 2018/2019 se desarrolló la Encuesta 
a empleadores 2018, un informe basado en 900 encuestas 
de opinión sobre las competencias demostradas y necesa-
rias de nuestros estudiantes en prácticas y egresados.
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Foto VTI.4 Ganadores del Programa Explorer curso 2018/2019

Foto VTI.5. Asistentes al Scape Hall en el Espacio Ideas de Albacete

Desde 2014, el Vicerrectorado actúa como Centro de 
recogida y análisis de Información (CRAI) del Obser-
vatorio de Empleo y Empleabilidad Universitario (OEEU) 
integrado por la CRUE, la Cátedra Unesco de Gestión y 
Política Universitaria y La Caixa. El OEEU se encarga de 
la recogida, análisis y difusión de datos e información 
relativa a la empleabilidad y el empleo de los titulados 
universitarios en España.

En el curso 2018/2019 llegó a la UCLM Explorer Space, un 
programa de emprendimiento del Banco Santander que, 
en colaboración con el CIPE, tiene como objetivo inspirar a 
los jóvenes emprendedores para desarrollar sus proyectos 
innovadores mediante apoyo, formación y asesoramiento 
para acelerar sus ideas. El programa se llevó a cabo en el 
Espacio Ideas de los campus de Albacete y Ciudad Real y 
participaron 23 estudiantes y egresados con 14 proyectos. 
Las actividades tuvieron lugar desde enero a junio de 2019 
e incluyeron 10 sesiones prácticas impartidas por expertos 
y más de 100 horas de tutorías para poner en marcha los 
proyectos emprendedores. El proyecto Zefritch del Space 
Explorer de Castilla-La Mancha resultó ganador del Explo-
rer Day celebrado en Coimbra en julio de 2019 [Foto VTI.4]. 

Debido a la pandemia, el programa no pudo celebrarse en 
el curso 2019/2020. Poco antes de la pandemia se celebró 
el primer Escape hall en la UCLM en el que participaron es-
tudiantes de últimos cursos y recién titulados del campus 
de Albacete con el objetivo de descubrir sus habilidades 
blandas (creatividad, liderazgo, inteligencia emocional…) 
y enfrentarse a una novedosa técnica de selección de per-
sonal. Participaron 35 estudiantes y recién titulados y 14 
representantes de 7 empresas (Ingeteam S.A, MiFarma, 
Opinator, Randstad España, Eiffage Energía, Grupo Tecon y 
BeiNN). Esta actividad fue retransmitida a través de la cuen-
ta de Instagram de CIPE (cipeuclm) [Foto VTI.5].

3. Fomento del emprendimiento

El emprendimiento en la UCLM, bajo la marca UCLMem-
prende, se organiza en dos programas: emprendimiento de 
estudiantes y egresados, y emprendimiento promovido por 
profesores e investigadores de la UCLM. En este ámbito, la 
UCLM también colabora con otras entidades para el fomen-
to del emprendimiento a través de diversas acciones.

Entre las acciones de emprendimiento orientadas a 
estudiantes se realizaron diferentes actividades:

• La impartición de talleres y charlas de emprendimiento, 
que bajo el lema «Aprende a emprender», pretenden servir 
de ayuda a los estudiantes de último curso para conocer 
las cualidades básicas de un emprendedor, así como para 
generar ideas creativas e innovadoras y reconocer oportu-
nidades de negocio. Durante estos dos cursos académi-
cos se celebraron distintos talleres en Albacete, Cuenca, 
Toledo y Talavera de la Reina.

• Se puso en marcha la I edición del curso de emprendi-
miento en el aula de competencias transversales.

• Con el fin de fomentar el espíritu emprendedor entre los 
estudiantes, el Vicerrectorado participó nuevamente 

como coorganizador junto al Ayuntamiento de Albacete 
en el Foro «Albacete Capital de Emprendedores», ac-
tuando además como jurado en sus Premios.

La UCLM apuesta por la innovación como valor esencial 
del emprendimiento y ha desarrollado un programa de 
proyectos emprendedores en los espacios de preincuba-
ción de proyectos empresariales. Se ubican en el Espacio 
Ideas de los campus de Albacete y Ciudad Real, y están 
destinados al fomento de iniciativas empresariales im-
pulsadas por emprendedores vinculados a la UCLM (estu-
diantes, recién egresados, doctorandos y doctores). En la 
convocatoria 2019/2020 para la participación en la pre-in-
cubadora se han instalado 4 proyectos: Zzoner Team, Ze-
frict, Grupo 3D y Dispositivo Integral de entrenamiento.

La Red de profesores emprendedores de la UCLM está 
integrada por un total de 75 profesores de todas las áreas 
de conocimiento y por 4 miembros del personal de admi-
nistración y servicios. Su objetivo principal es fomentar el 
emprendimiento desde cada una de las disciplinas entre 
los estudiantes de las titulaciones impartidas en la UCLM. 
El área del emprendimiento social fue la temática de la VI 
Jornada de la Red de Profesores Emprendedores, que se 
celebró en el campus de Albacete en diciembre de 2019 
con la participación de varias empresas sociales de la re-
gión y especialistas en la materia.

La UCLM forma parte de una red de entidades colabora-
doras del programa adelante autoempleo de la JCCM, que 
presta asesoramiento para el autoempleo, creación de em-
presas y emprendimiento, cuyo objeto es apoyar y promover 
iniciativas emprendedoras de personas que opten por esta 
salida laboral, atendiendo todas las derivaciones que llegan 
a través de la plataforma Adelante autoempleo.

Desde UCLMemprende se han desarrollado otras activi-
dades para el fomento del emprendimiento entres los es-
tudiantes y recién egresados, como Global Management 
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Challenge y Vodafone Campus Lab. Se trata de competi-
ciones de estrategia basadas en simulaciones o retos en 
las que los estudiantes adquieren conocimientos empre-
sariales vinculados a la toma de decisiones, la resolución 
de problemas y el trabajo en equipo, además de reforzar 
su conocimiento de un simulador certificado. Un equipo 
integrado por estudiantes de Facultad de Ciencias Socia-
les de Talavera de la Reina representó a Castilla-La Man-
cha en la final nacional del concurso Global Management 
Challenge, que se disputó el 1 de octubre de 2020.

En cuanto a las spin-offs universitarias, con la finali-
dad de generar empresas capaces de aportar un gran 
valor añadido a través del conocimiento, se vienen or-
ganizando talleres y jornadas de formación para los in-
vestigadores sobre cómo crear una empresa basada en 
los resultados de la investigación. La creación de una 
empresa intensiva en conocimiento permite una transfe-
rencia efectiva a la sociedad de los hallazgos obtenidos 
en los proyectos de investigación e implica la creación 
de empleo de alta calidad y cualificación.

• En el curso 2018/2019 se organizó en el Campus de Alba-
cete la Jornada de spin off UCLM 2019 [Foto VTI.6], que 
contó con la asistencia de 18 investigadores a quienes 
se les presentaron las herramientas para comercializar la 
tecnología y para la creación y gestión de spin-off univer-
sitarias. Participaron ponentes de varias universidades 
(Castilla-La Mancha, Politécnica de Cataluña, Santiago 
de Compostela), del CEEI de Albacete, consultores espe-
cializados, spin-off universitarias de la UCLM y de otras 
universidades y se ofreció una presentación de la Enter-
prise Europe Network como herramienta para la interna-
cionalización de las spin-off.

• En este marco se realizaron visitas a 12 grupos de inves-
tigación previamente seleccionados para identificar las 
ideas más innovadoras y analizar las posibilidades comer-
ciales y los recursos disponibles para trabajar con ellos y 
plantear la viabilidad de crear spin off tecnológicas.

• Como resultado de la difusión entre los investigado-
res y el estímulo para el emprendimiento, durante el 
curso 2018/2019 se aprobó la creación de 2 nuevas 
spin-offs universitarias: TOLEDO FINE CHEMICAL, pro-
movida por el investigador Fernando Langa, y BIOGRA-
PH SOLUTIONS, promovida por el investigador Enrique 
Díez. En el curso siguiente se aprobaron en Consejo 
de Gobierno las siguientes empresas de base tecnoló-
gica: MK2 INNOVATION, promovida por los siguientes 
investigadores adscritos en su mayoría a la Escuela 
de Ingeniería de Toledo de la UCLM: Fernando José 
Castillo García, Antonio González Rodríguez, Francisco 
Moya Fernández, David Rodríguez Rosa y Sergio Juárez 
Pérez; BLESOL -BLENDING SOLUTIONS-, promovida por 
Gemma Herranz y Cristina Berges, del departamento 
de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, y 
CARDIOPROTEC&HEALTH promovida por Ángel López 
González, Joseba Ainguerun Rabanales Sotos e Isabel 
María Guisado Requena, del departamento de Enfer-
mería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Por último, 
entre las acciones relacionadas con las spin off, se ce-
lebró la Edición 2019 del programa desarrollado junto 

al CEEI de Ciudad Real «Impulso a la creación de spin-off 
tecnológicas en el ámbito universitario». 

• En sesión de 11 de abril de 2019, el Consejo de Gobier-
no aprobó la revisión del Reglamento de transferencia 
de conocimiento. Dicho reglamento regula las condi-
ciones por las que, en el ámbito de la Universidad, se 
podrán contratar con entidades públicas o privadas, o 
con personas físicas, la realización de trabajos de ca-
rácter científico, técnico o artístico o enseñanzas de 
especialización u otras actividades de formación de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, ofre-
ciendo unas normas que regulen la gestión de la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación y la gestión de 
las enseñanzas propias en la Universidad.

4. Transferencia de resultados de investigación

El apoyo a los investigadores y la articulación de la rela-
ción UCLM-Empresa mediante convenios y contratos de 
I+D conforma un apartado vital para el Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación. 

• En este sentido, durante el curso académico 2018/2019 
se han firmado 15 convenios marco de colaboración con 
empresas y entidades (4 mujeres y 11 hombres), 272 con-
tratos al amparo del art. 83 de la LOU (37 mujeres y 235 
hombres) y 104 convenios (41 mujeres y 63 hombres), todo 
ello por un montante total de 3.529.288,41 € (546.916,24 
€ de proyectos liderados por mujeres y 2.982.372,17 € 
por hombres). Los datos evidencian que las mujeres fir-
man el 20.97% de los convenios o contratos, suponiendo 
el 15.50% de la cuantía total. Además, se observa que las 
mujeres utilizan más el vehículo de transferencia de los 
convenios. Por último, se han creado 4 Aulas Universi-
dad-Empresa cuyo presupuesto total asciende a 40.000 € y 
una Cátedra Universidad-Empresa de 150.000€.

• En relación con el curso 2019/2020, se han firmado 2 con-
venios marco de colaboración con empresas y entidades, 
283 contratos y convenios al amparo del art. 83 de la LOU 
por un montante total de 2.720.473,77 € y se crearon 5 
Aulas Universidad-Empresa por valor de 92.987 € y una 
Cátedra Universidad-Empresa por valor de 40.000€.

A lo largo de estos cursos se han concedido diversas ayudas 
para la financiación de actividades de protección, valori-
zación y comercialización de resultados de investigación 
con cargo a las convocatorias cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y publicadas en 2018 y 2019. 
En el curso 2018/2019 se han concedido 59 ayudas por un 
importe total de 82.526,56 euros, y en el curso 2019/2020 

Foto VTI.6. Fragmento cartel de las Jornadas de Spin-off UCLM 2019



se han concedido 59 ayudas por un total de 136.370,72 €. 
También se registraron ante la Oficina Española de patentes 
y marcas (OEPM) 5 patentes de invención y 2 modelos de 
utilidad (en el curso 2018/2019), y 5 patentes de invención y 
3 modelos de utilidad (en el curso 2019/2020). 

En el ámbito de la dinamización de la participación 
de los grupos de investigación UCLM en jornadas y 
ferias para promover encuentros con empresas de 
diferentes sectores, en el curso 2018/2019 se ha par-
ticipado en:

• La jornada «Esto es crecer 2018», organizada junto al 
Banco Sabadell, FEDA, Parque Científico Tecnológico 
de Castilla-La Mancha, APETI y BILIB y celebrada en 
el campus de Albacete con la asistencia de 250 em-
presarios de la provincia de Albacete y miembros de la 
comunidad universitaria (15 de noviembre 2018).

• El IV Encuentro Industrial organizado por ITECAM (21 
de noviembre de 2018, Tomelloso, Ciudad Real).

• FENAVIN Feria Nacional del Vino organizado por la 
Diputación de Ciudad Real (7-9 de mayo de 2019) 
[Foto  VTI.7]. Durante esta Feria, se realizaron dos 
sesiones técnicas, un taller sobre neuromarketing y 
21 Encuentros B2B UCLM-Empresa que se llevaron a 
cabo en el stand institucional o en los stands de las 
bodegas expositoras. 

Tabla VTI.3. Cátedras y Aulas Universidad-Empresa UCLM, curso 2018/2019

Denominación Director/a Empresa

Cátedra Indra Juan Carlos López López INDRA

Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial Fátima Guadamillas Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha

Cátedra Responsabilidad Social Corporativa Pedro Jiménez Estévez Banco Santander

Cátedra FUDEN Mª Carmen Prado Laguna FUDEN

Cátedra Globalcaja de Desarrollo Regional Juan Ramón de Páramo Globalcaja

Cátedra de Sistemas Avanzados 
de interacción para educación digital

Miguel Angel Redondo Telefónica

Aula de estudios laborales y de seguridad 
social

Antonio Pedro Baylos Grau
y María José Romero Rodenas

CCOO

Aula SMACT AVANTTIC Macario Polo Usaola Avanttic Consultoría Tecnológica S.L.

Aula Igualdad y Género “Lola Martínez” María José Romero Rodenas Ajusa y Bomarzo

Aula Contratación Pública 
Responsable y Sostenible

José Antonio Moreno Molina Ayuntamiento de Cuenca

Aula Recuperación de Patrimonio 
y Turismo de la Villa de Quero

Víctor López Ruiz Ayuntamiento de Quero

Aula ALPINIA Crescencio Bravo Santos Alpinia Technologies S.L.

Aula UBÓTICA Gloria Bueno García Ubótica Tecnologías Spain S.L

Aula Biomédica y Tecnológica Fundación Soliss Francisco Moya Fernández Fundación Soliss

Aula Cuenca Destino Turístico Inteligente José Mondéjar Jiménez Ayuntamiento de Cuenca

Aula de Digitalización de Servicios para la 
Industria

Manuel Villasalero Díaz
y Juan José López Cela

MEISA -Proyectos y Mantenimientos Mecánicos, 
Eléctricos y de Instrumentación S.A.

Aula OESÍA Elena María Navarro Martínez
Francisco Parreño Torres

Grupo OESÍA

Aula «Creación y Difusión de Conocimientos 
en Investigación en enfermedades genéticas»

Francisco Sánchez Sánchez Asociación para la Difusión 
de Avances Oncológicos (ADAO)

VTI.7. Participación de la UCLM en FENAVIN (7-9 de mayo de 2019)



Tabla VTI.4. Cátedras y Aulas Universidad-Empresa UCLM, curso 2019/2020

Denominación Director/a Empresa

Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social Antonio Pedro Baylos Grau
y María José Romero Ródenas

CCOO

Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Cooperativo y Empresarial

Fátima Guadamillas López Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha

Aula SMACT AVANTTIC Macario Polo Usaola Avanttic Consultoría Tecnológica S.L.

Cátedra Globalcaja de Desarrollo Regional Juan Ramón de Páramo Globalcaja

Cátedra Reponsabilidad Social Corporativa Pedro Jiménez Estévez Banco Santander

Aula Igualdad y género María José Romero Ródenas AJUSA

Cátedra Indra Juan Carlos López López INDRA

Aula Contratación Pública Responsable y Sostenible José Antonio Moreno Molina Ayuntamiento de Cuenca

Cátedra FUDEN Mª Carmen Prado Laguna FUDEN

Aula ALPINA Crescencio Bravo Santos Ayuntamiento de Cuenca

Aula Recuperación de Patrimonio 
y Turismo de la Villa de Quero

Víctor López Ruiz Ayuntamiento de Quero

Aula ALPINIA Crescencio Bravo Santos Alpinia Technologies S.L.

Aula UBÓTICA Gloria Bueno García Ubótica Tecnologías Spain S.L

Aula de Digitalización de Servicios para la Industria Manuel Villasalero Díaz MEISA - Proyectos y Mantenimientos Mecánicos, 
Eléctricos y de Instrumentación S.A.

Aula Biomédica y Tecnológica Francisco Moya Fernández Fundación SOLISS

Aula Cuenca Destino Turístico Inteligente José Mondéjar Jiménez Ayuntamiento de Cuenca

Aula OESÍA «Big Data y Ciberseguridad» Elena María Navarro Martínez Grupo OESÍA

Aula «Creación y Difusión de Conocimientos 
en Investigación en enfermedades genéticas»

Francisco Sánchez Sánchez Asociación para la Difusión 
de Avances Oncológicos (ADAO)

Aula “FK2 INNOVA” María del Mar Gómez Rico FK2 INNOVA

Aula de estudios y formación en el ámbito laboral Emilia García Pérez UGT Castilla-La Mancha

Observatorio de entidades locales 
de la provincia de Albacete

Rosario Pérez Morote Diputación de Albacete

Aula Sociedad Digital, Cultura 
y Derechos Fundamentales

Susana de la Sierra Morón Fundación Gabeiras

Desarrollo, difusión e investigación sobre 
desarrollo del BIM (Building Information Modeling)

Jesús Alfaro González BIM Campus Institute
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• B2B empresarial en FARMAFORUM, evento organizado 
por la Enterprise Europe Network (28 y 29 de marzo de 
2019), brindando asistencia a dos empresas regionales.

• B2B empresarial en TRANSFIERE, evento coorganizado 
por la Enterprise Europe Network (13 y 14 de febrero 
de 2019), brindando asistencia a un grupo de investi-
gación que mantuvo 5 reuniones bilaterales.

• B2B empresarial en MURCIA FOOD evento organizado 
por la Enterprise Europe Network (14 y 15 de mayo de 
2019), brindando asistencia a un grupo de investiga-
ción que mantuvo 2 reuniones bilaterales.

• Participación en la campaña de comunicación de pro-
yectos europeos de la UCLM organizada por la OPE (6 
de marzo en Albacete, 13 de marzo en Cuenca, 20 de 
marzo en Ciudad Real y 27 de marzo en Toledo), don-
de se ofrecieron los servicios de la Enterprise Europe 
Network para la búsqueda de socios y transferencia de 
tecnología [Foto VTI.8].

• Jornada «Talento e innovación en la Universidad al ser-
vicio de las empresas» organizada por la UCLM y AJE 
Ciudad Real (4 de marzo de 2019).

• Jornada «Talento, innovación e internacionalización en 
la Universidad al servicio de las empresas», organiza-
da por Vicerrectorado de Transferencia e Innovación 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en colabora-
ción con la Confederación de Empresarios de Albacete 
(FEDA) delegación de Hellín (14 de marzo de 2019).

Otras medidas para la internacionalización de los resul-
tados de la investigación de nuestros investigadores 
se concretan en la difusión de ofertas tecnológicas y 
búsqueda de socios para proyectos cooperativos inter-
nacionales de transferencia gracias a la participación 
en el proyecto europeo Enterprise Europe Network, en 
cuyo marco se han realizado tres talleres informativos 
sobre el Instrumento PYME del programa marco HORI-
ZONTE 2020 de la Unión Europea a lo largo del curso 
2019/2020:

• V Encuentro Industrial organizado por ITECAM (14 de 
noviembre de 2019, Tomelloso, Ciudad Real).

• Jornada sobre Blockchain, Parque Científico y Tecnoló-
gico de Castilla-La Mancha (28/1/2020).

• Oportunidades de financiación para la cooperación em-
presarial en el ámbito de la innovación internacional, 
evento organizado por el IPEX (10 julio 2020).

Se ha creado un nuevo certificado específico para las 
actividades de transferencia de conocimiento que puede 
ser accesible por cualquier persona física desde la sede 
de la UCLM.

Durante estos dos últimos cursos académicos se ha veni-
do potenciando la comunicación directa con las empresas 
a través de un lenguaje más empresarial que académico. 
Se han establecido nuevos convenios con asociaciones 
empresariales de Castilla-La Mancha, y se han realizado 
numerosas visitas a empresas con el objetivo de captar 
nuevos usuarios de los servicios de transferencia y em-
pleo de la UCLM. En esa línea, en el curso 2018/2019 se 
presentó el PAE -Punto de Atención a Empresas- con la 
finalidad de poner a disposición de las empresas los ser-
vicios del Vicerrectorado para el fomento del talento y la 
innovación [Foto VTI.9]. El Punto de Atención a Empresas 
de la UCLM está accesible a través de la web de la univer-
sidad en el enlace https://www.uclm.es/perfiles/empresa.

5. Patrocinio y mecenazgo

La UCLM ha continuado con la labor de fomento de 
las actividades de patrocinio y mecenazgo, dentro de 
las cuales se enmarcan las Cátedras y Aulas Universi-
dad-Empresa [Tablas VTI.3 y 4] y [Foto VTI.10].

Foto VTI.9. Presentación del Punto de Atención a Empresas de la UCLM 
ante empresarios asociados en AJE Ciudad Real

Foto VTI.10. Presentación por la Cátedra Indra y Asprona 
de los proyectos de integración laboral: Contacto y Look

Foto VTI.8. Campaña de comunicación de Proyectos europeos de la UCLM



Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y 

Extensión Universitaria
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2. Cursos de verano
3. Deporte y actividades recreativas, de ocio y salud
4. Liga de Debate
5. Programa José Saramago
6. Publicaciones
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1. Cultura

Durante el curso académico 2018/2019, se ha programado 
una oferta variada de talleres y exposiciones [Tabla VC-
DEU.1 y 2] y [Foto VCDEU.1].

Durante el curso 2019/2020 se continuó con la progra-
mación de exposiciones en las Salas ACUA de Cuenca y 
Ciudad Real con The Amazing Poe, Más allá del puente, Los 
Salterios en la Web, y Abandono y Olvido, antigua cárcel 
de Herrera de la Mancha de José Andrés Gallardo, ACUA 
Artist Book en Ciudad Real y el Fluir de la Pintura de Ós-
car Lagunas, Edición 2019 de Tinta de Verano, ACUA Artist 
Book 2019, Passeggero de Alex Basha en la Sala ACUA de 
Cuenca. Además, se aprovecharon otros espacios expo-
sitivos para la difusión de exposiciones propiamente uni-
versitarias como: Catedráticas, la exposición de fotografía 
Mujer y Ciencia y OCNOS 15 años después; «Con los pies 
en la Luna», con el Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha y la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. En 
esta línea de adaptación a la realidad presente y de inno-
vación, se ha creado una nueva sala virtual que hemos de-
nominado Sala ACUA en línea, que pretende tener una pro-
gramación propia y que ha contado con las exposiciones 
Passeggero y OCNOS 15 años después. Sin embargo, la de-
claración del estado de alarma motivado por la pandemia 
provocó la anulación de varias exposiciones programadas.

También durante el curso 2019/2020 se expuso la II Edi-
ción del Certamen de Libro de Artista ACUA Artist Book y, 
como novedad, se convocaron el Concurso de Ilustración 
y Relato para niños Con los pies en la luna, que contó con 
la participación de 111 propuestas procedentes de niños 
de toda la región de Castilla-La Mancha, así como el con-
curso Food & World que, con la participación de nuestros 
estudiantes internacionales, acercó la gastronomía de va-
rios países a nuestros campus.

La programación de música y artes escénicas contó duran-
te el curso 2019/2020 con la representación teatral de «La 
sartén por el mando» de Algalope, en el campus de Cuen-
ca, así como los ya tradicionales conciertos de navidad del 
campus de Albacete y Cuenca, además del concierto de 
marchas procesionales de Cuenca y la XIV edición del Fes-
tival UniversiJAZZ en el campus de Ciudad Real.

En busca del apoyo y promoción de la creación artística 
dentro de la Universidad, se convocó en el curso acadé-
mico 2018/2019 una nueva edición de los Concursos 
Culturales Universitarios (#CreaCIC) en las disciplinas 
de fotografía, ilustración, relato universitario, maquetas 
musicales y vídeo y la segunda edición del Concurso de 
fotografía «Mujer y Ciencia», en la que participaron 171 
artistas con una dotación de 5.950 € en premios. En la 
convocatoria de #CreaCIC 2020 se presentaron 167 crea-
dores entre todas las categorías [Foto VCDEU.2].

Durante estos cursos, se ha continuado con el Ciclo de 
Cine #VersiónUCLM, iniciativa que se ha hecho un hueco 
en el programa cultural regional, ofreciendo el cine de es-
treno en Versión Original Subtitulada en español (VOSE) 
a toda la región. Desde enero de 2019 se extendió esta 
iniciativa a Talavera de la Reina. Si en el curso 2018/2019, 

se programaron 134 proyecciones, teniendo una asisten-
cia de 9.217 espectadores de los cuatro campus, en el 
2010/2020 se realizaron 90 proyecciones, con asistencia 
de 7.801 espectadores de los cuatro campus.

El programa de colaboración en la organización de activi-
dades culturales propuestas por los centros, departamen-
tos y delegaciones de estudiantes (central y de campus) 
se ha extendido para apoyar todas las iniciativas de tipo 
cultural y artístico planteadas: conciertos, exposiciones, 
ciclos de cine, etc., siendo un total de 32 en todos los 
campus de la UCLM y con un presupuesto total concedido 
en el curso 2018/2019 de 9.466€ [Foto VCDEU.3].

Durante el curso académico 2018/2019 se inscribieron 
en el pasaporte cultural 702 personas, completando sus 
pasaportes 35 estudiantes. Asimismo, se han difundido y 
reconocido 325 actividades de centros, institutos o servi-
cios diferentes de la Universidad [Tabla VCDEU.3].

Durante el curso académico 2019/2020 se celebró en el 
Aula Magna del Campus de Cuenca la I gala de cultura 
de la UCLM, con el objetivo de visibilizar y promocionar 
la labor cultural de la UCLM. En ella, además de la entre-
ga de los galardones #CreaCIC, se procedió a la entrega 
de reconocimientos a las personas y proyectos culturales 
más sobresalientes de los últimos años en la universidad.

Foto VCDE.1. Fernando Arrabal en la inauguración de Menú-Cuadernos de Poesía

Foto VCDE.2. Concurso de Maquetas #CreaCIC 2018

Foto VCDEU.3. Concierto Zas!kandil



Tabla VCDEU.1. Talleres ofertados por campus 2018/2019

Denominación Director/a

Albacete Magia y creatividad en la etapa infantil

Taller de huertos urbanos ecológicos como recurso didáctico y de ocio

Taller de Oratoria

Taller de Teatro Social

Taller de Fotografía

Taller de Improvisación Teatral

Ciudad Real Taller de Acuarela

Taller de Encuadernación Japonesa

Taller de Oratoria

Cuenca Taller de Acuarela

Taller de Guerrilla Ganchillo

Taller de Introducción a la Guitarra Española

Taller de Narrativas móviles: Crea tu/una experiencia transmedia

Taller de Oratoria

Taller Laboratorio de Escritura

Taller de Cortar, doblar, crear: Introducción a las arquitecturas de papel y los libros Pop-up

Taller de Encuadernación Japonesa

Taller de Tampografía

Taller de Vídeo

Toledo Taller de Clown

Taller de Coaching para lograr metas

Taller de Mindfulness

Taller de Oratoria

Taller de Teatro: Comunicación eficaz

Taller Laboratorio de Escritura

Taller de Mindfulness

Taller de Fotografía

Taller de Restauración Ecológica y Promoción de la Biodiversidad

Gráfico VCDEU.1. Distribución de los cursos de verano por curso y campus
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Tabla VCDEU.2. Exposiciones realizadas por campus

Campus Espacio Campus Espacio

Beyond the Filthy Form Sala ACUA de Ciudad Real

LIJ efímera. La perfecta imperfección de los no libros Sala ACUA de Ciudad Real

Mujer y Ciencia Sala ACUA de Ciudad Real

Concurso de Fotografía UCLM Sala ACUA de Ciudad Real

La mirada encuadernada de Javier Valverde Sala ACUA de Ciudad Real

V Muestra Mujeres en el Arte en Castilla-La Mancha Sala ACUA de Ciudad Real

Carmen Bravo Villasante. Retazos de una vida Sala ACUA de Cuenca

Julián Pacheco: diálogos Sala ACUA de Cuenca

Espacio Contiguo, Uno y mil rostros de Santiago Torralba Sala ACUA de Cuenca

Tinta de Verano 2018 Sala ACUA de Cuenca

El Sonido del Tiempo de Juan Carlos Ramos Sala ACUA de Cuenca

Objetivo Nazareno 2019 Sala ACUA de Cuenca

Collages de rompe y rasga de Emilio Gil Sala ACUA de Cuenca

Si fueses tú Sala ACUA de Cuenca

Menú - Cuaderno de Poesía, 
Homenaje a Arrabal

Sala ACUA de Cuenca

Concurso de Fotografía UCLM Edif. Gil de Albornoz de Cuenca

II Concurso de Fotografía «Mujer y Ciencia» Escuela de Arquitectura de Toledo

II Concurso de Fotografía «Mujer y Ciencia» Edificio Melchor de Macanaz

Quijote en el Cómic Quero

Quijote en el Cómic Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real

Con los pies en la luna Museo de las Ciencias de CLM

Catedráticas Campus de Cuenca

Chiado, Carmo and The Heart of Darkness Sala Iberia de Cuenca

Literatura y Poder Biblioteca José Hierro de Talavera de la Reina

Literatura y Poder Museo Municipal de Albacete

Caperucitas Biblioteca General del Campus

Tabla VCDEU.3. Resumen de actividades de tipo cultural y artístico

Actividad Nº

Talleres 30

Conciertos y artes escénicas 5

Exposiciones 26

Concursos 7

Colaboraciones centros y departamentos 32

Proyecciones cinematográficas 134

Actividades varias y otras colaboraciones 7

Total 241

Tabla VCDEU.4. Resumen de participación en actividades competitivas

Actividad Nº participaciones Nº equipos Nº partidos mod. colectivas Nº partidos mod. individuales

Trofeo Rector 2.341 211 494 336

Fases intercampus 210 30 30 21

Campeonatos de España 57

Campeonatos Interautonómicos 65 5 6

Otras competiciones 100 15 20

Total 2.773 261 550 357
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2. Cursos de verano

En el curso 2018/2019 se realizaron 28 cursos de las 38 
propuestas solicitadas, mientras que el curso 2019/2020 
se propusieron 22 y se llevaron a cabo 13. académicas 
[Gráfico VCDEU.1].

3. Deporte y actividades 
recreativas, de ocio y salud

Las actividades de carácter competitivo realizadas en el 
curso académico 2018/2019 superaron las 2.800 parti-
cipaciones [Tabla VCDEU.4].

• 57 deportistas representaron a la UCLM en distintos 
campeonatos de España universitarios convocados 
por el Consejo Superior de Deportes, obteniendo un 
total de 5 medallas (2 oros, 1 plata y 2 bronces).

• 65 deportistas defendieron la camiseta de la UCLM en 
el campeonato universitario inter autonómico disputa-
do en Murcia los días 20 y 21 de marzo de 2019, fase 
previa a los campeonatos de España universitarios. 
Las modalidades deportivas en las que participó la 
UCLM fueron: fútbol sala femenino, baloncesto feme-
nino y masculino y balonmano femenino y masculino, 
accediendo este último a la fase final del CEU.

• Las competiciones intercampus permitieron un encuen-
tro directo entre deportistas de toda la Universidad con-
centrándose en las instalaciones de Albacete y Cuenca, 
con una participación total de 210 deportistas. 

• La actividad competitiva se completó con la celebra-
ción de maratones de fútbol sala, de la copa primavera 
de fútbol siete y del torneo de 3x3 en baloncesto, acti-
vidades en las que participaron 100 deportistas distri-
buidos en 15 equipos.

• 1.978 personas participaron en la cuarta edición de la ca-
rrera solidaria «Campus a través» celebrada de forma si-
multánea en todos los campus y sedes de la Universidad. 

Durante el curso académico 2019/2020, la única com-
petición disputada, el Trofeo rector, reunió en todos los 
campus a un total de 2.483 deportistas, distribuidos en 
más de 233 equipos, disputándose 494 encuentros en 
modalidades colectivas y 336 en individuales.

Asimismo, durante los dos cursos académicos se 
han ofertado en los cuatro campus un número im-
portante de actividades recreativas, de ocio y salud 
[Tabla VCDEU.5].

Respecto a la utilización de las instalaciones deporti-
vas, tanto en el curso 2018/2019, como en el 2019/2020 
se registraron 3.026 reservas en las más de 7.500 horas 
de apertura que fueron ofertadas; de ellas, más del 75% 
fueron realizadas a través de la aplicación de gestión 
deportiva que permite realizar los trámites de manera 
electrónica. Las instalaciones deportivas atendieron 
también la demanda de uso libre por parte de la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general.

Durante el curso 2019/2020, el Campus de Cuenca 
acogió el I Meeting deportivo Interuniversitario G9, 
en el que participaron, junto con nuestra Universidad, 
las universidades de Cantabria, Extremadura, Oviedo, 
País Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza y La Rioja. 
Este primer encuentro incluyó en su programación una 
actividad física en el medio natural (paintball) y sesio-
nes de bádminton, balón prisionero, baloncesto 3x3, 
concurso de triples, gymkana de habilidades motrices, 
pañuelo, tenis de mesa y tiro de soga. Esta primera ac-
tividad deportiva del Grupo 9 de universidades reunió 
en total a 64 deportistas y 12 técnicos.

4. Liga de debate

Durante el curso académico 2018/2019 se celebró la XI 
edición de la Liga de debate universitario, con el tema: 
«¿Debe implantarse en España la renta básica universal?». 
Tras la primera fase eliminatoria disputada en cada 
uno de los campus, las Cortes de Castilla-La Mancha 
acogieron la fase final [Foto VCDEU.4]. El equipo ga-
nador, «Inderogable» de Albacete, representó a nuestra 
Universidad en la competición de debate universitario 
del G9, organizada por la universidad de Extremadura, y 
en la que resultaron ganadores.

Durante el curso académico 2019/2020, se celebró la XII 
edición de la liga de debate universitario, con el tema: 
«Los recursos hídricos en el mundo ¿deberían dejar de 
estar privatizados?». Tras la primera fase eliminatoria 
disputada en cada uno de los campus, las Cortes de 
Castilla-La Mancha acogieron nuevamente la fase final 
[Foto VCDEU.5]. El equipo ganador, «Inderogables» de 
Albacete, habría representado a nuestra Universidad en 
la competición de debate universitario del G9. Sin em-
bargo, la celebración de esta fase final, prevista para los 
días 23, 24 y 25 de marzo en Toledo, no llegó a disputar-
se debido a la pandemia del COVID-19.

Fotos VCDE.4 y 5. Participantes en la Liga de Debate Universitario



Tabla VCDEU.5. Actividades recreativas por año y campus (Cursos 2018/19 y 2019/20)

Campus Nº inscripciones Nº actividades Nº inscripciones Nº actividades

Albacete 2.341 211 494 336

Ciudad Real 210 30 30 21

Cuenca 57

Toledo 65 5 6

Total 2.773 261 550 357

Tabla VCDEU.8. Transacciones Google Play curso 2018/2019

Curso 2018/2019 Curso 2018/2019 Nº %

América México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, República 
Dominicana, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Estados 
Unidos, Nicaragua, Brasil, Honduras, El Salvador, Paraguay, 
Panamá, Uruguay y Canadá

53.070 77.71 %

Europa España, Italia, Turquía, Reino Unido, Portugal, Holanda, Rumanía, 
Alemania, Rusia Polonia, Ucrania, Suecia, Grecia, Bélgica, Francia, 
República Checa, Dinamarca, Suiza, Noruega, Eslovaquia, Austria, 
Lituania, Finlandia, Bielorrusia, Letonia, Hungría, Estonia, Irlanda

6.219 9.02 %

Asia India, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Arabia Saudí, 
Taiwán, Emiratos Árabes, Vietnam, Singapur, Corea, Uzbekistán, 
Hong Kong, Japón, Omán, Qatar, Baréin, Kazajistán, Líbano, 
Jordania, Kuwait

8.829 12.81 %

Oceanía Australia, Nueva Zelanda 85 0.12 %

África Sudáfrica 237 0.34 %

Total 68.940

Tabla VCDEU.6. Participantes en la Liga de Debate Universitario

Tabla VCDEU.7. Estudiantes matriculados en el programa José Saramago

Curso 2018/2019 Curso 2019/2020

Campus Nº inscripciones Nº actividades Nº inscripciones Nº actividades

Albacete 4 17 5 19

Ciudad Real 2 8 1 5

Cuenca 4 14 3 11

Toledo 1 4 2 10

Total 11 43 11 45

Curso 2018/2019 Curso 2019/2020

Ciclo Nº de alumnos Nº de alumnos

Ciclo específico 591 620

Ciclo integrado 122 166

Ciclo actualización 253 282

Total 966 1.068



El número total de participantes en la XI edición fue de 
43, distribuidos en 11 equipos, mientras que en la XII 
lo fueron 45, también en 11 equipos [Tabla VCDEU.6].

5. Programa «José Saramago»

Durante estos dos cursos académicos, ha continuado 
la oferta del programa universitario José Saramago 
[Foto VCDEU.6], que ha visto incrementada su deman-
da, como queda reflejado en la [Tabla VCDEU.7].

6. Publicaciones

Durante el curso académico 2018/2019, se publicaron 43 
títulos que han generado 56 productos editoriales, 28 en 
formato impreso y 28 en formato digital (pdf), lo que su-
pone la generación de 4.6 productos editoriales al mes.

Durante el curso académico 2019/2020, vieron la luz 27 
títulos que han generado 15 productos editoriales en for-
mato impreso y 116 en formato digital (pdf), lo que supo-
ne la generación de 10.91 productos editoriales al mes.

La comercialización del fondo editorial se lleva a cabo a 
través de distribuidoras, venta directa, facturación interna y 
el ingreso por gestión de derechos tramitados por CEDRO.

Durante el curso académico 2018/2019, nuestros libros 
han tenido un total 8.816.068 millones de páginas leí-
das, con un promedio de 24.153 páginas por día. Las 
visitas a libros han sido un total de 1.044.984 con un 
promedio de 2.863 consultas al día en nuestro catálogo 
editorial [Tabla VCDEU.8].

Durante el curso académico 2019/2020, nuestros libros han 
tenido un total 13.401.787 millones de páginas leídas, con un 
promedio de 37.540 páginas por día. Las visitas a libros han 
sido un total de 1.878.496 con un promedio de 5.262 con-
sultas al día en nuestro catálogo editorial [Tabla VCDEU.9].

Siguiendo la política de edición en acceso abierto de la 
UCLM, la publicación de estos contenidos se realiza direc-
tamente en la sección dedicada al sello editorial dentro 
del repositorio institucional RUIdeRA [Gráfico VCDEU.1].

La política de calidad de la editorial de la Universidad 
de Castilla-La Mancha tiene una consecuencia directa 
en el número de autores, que cada año académico va 
en aumento. En el curso académico 2018/2019, 347 
autores eligieron este sello para publicar sus investi-
gaciones. Únicamente el 23.34 % de autores tenían su 
sede investigadora en la UCLM, siendo el resto (76.66 
%) autores externos a nuestra institución. En el curso 
académico 2019/2020, se incrementó el número de 
autores a 438, siendo el 34.47% investigadores de la 
UCLM y el 65.5% autores externos a la UCLM.

Durante el curso académico 2018/2019, en los XXI 
Premios Nacionales de edición universitaria concedi-
dos por la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Es-
pañolas), el servicio de ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha fue galardonado en tres disciplinas: 
mejor traducción por La última alegría, de Emmy Hen-
nings (edición preparada por José Antonio Sarmiento 
y con traducción de José Luis Reina Palazón); mejor 
coedición interuniversitaria, junto a la universidad de 
Cantabria, por el título Salud, sexo y electricidad. Los 
inicios de la publicidad de masas, de Antonio Laguna 
Platero; y mejor colección por Taller de Ediciones, diri-
gida por José Antonio Sarmiento.

Foto VCDEU.6. Estudiantes matriculados en el programa José Saramago

Tabla VCDEU.9. Transacciones Google Play curso 2019/2020

Curso 2018/2019 Curso 2019/2020 Nº %

América México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, 
Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, Nicaragua, Brasil, Honduras, 
El Salvador, Paraguay, Panamá, Uruguay y Canadá

85.121 83.94 %

Europa España, Italia, Turquía, Reino Unido, Portugal, Holanda, Rumanía, Alemania, Rusia Polonia, 
Ucrania, Suecia, Grecia, Bélgica, Francia, República Checa, Dinamarca, Suiza, Noruega, 
Eslovaquia, Austria, Lituania, Finlandia, Bielorrusia, Letonia, Hungría, Estonia, Irlanda

7.755 7.64 %

Asia India, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Arabia Saudí, Taiwán, Emiratos Árabes, 
Vietnam, Singapur, Corea, Uzbekistán, Hong Kong, Japón, Omán, Qatar, Baréin, 
Kazajistán, Líbano, Jordania, Kuwait

8.135 8.02 %

Oceanía Australia, Nueva Zelandaa 53 0.06 %

África Sudáfrica 341 0.34 %

Total 101.405
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Por medio del intercambio interuniversitario que 
mantenemos los socios de la Unión de Editoriales Uni-
versitarias Españolas (UNE), hemos distribuido a las 
bibliotecas de los campus de la UCLM un total de 542 
novedades editoriales, 487 libros, 36 revistas y 19 CD 
durante el curso 2018/2019 y 289 novedades editoria-
les, 277 libros y 12 revistas durante el curso 2019/2020. 
También están incorporadas a la plataforma GRECO de 
libro electrónico de la biblioteca de la UCLM las nove-
dades editoriales en formato electrónico, sin que hayan 
supuesto un desembolso económico para la UCLM.

El proyecto Genueve ediciones se construye sobre el 
trabajo cooperativo entre las distintas editoriales uni-
versitarias, que han puesto al servicio de este proyecto 

común su experiencia acumulada. Actualmente forman 
parte de este las editoriales universitarias de Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, 
La Rioja, Oviedo y Zaragoza. Durante este tiempo, se 
han creado cinco novedades editoriales, con presenta-
ciones de libros en Madrid en la Fundación Fernando 
Castro y en la Institución Libre de Enseñanza. 

El Consejo de Gobierno de la UCLM, en su reunión del día 
25 de febrero de 2020, aprobó el Reglamento de funcio-
namiento del servicio de publicaciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. De esta manera quedan regulados 
el funcionamiento del servicio y las responsabilidades de 
cuantos participan en la edición de libros y revistas con el 
sello ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Gráfico VCDEU.1. Publicaciones por año y tipo
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1. Personal de Administración y Servicios

El número de efectivos de personal de administración y 
servicios (PAS) de estructura en servicio activo a 31 de 
agosto de 2020 ascendió a 1.161 personas, frente a las 
1.143 del curso académico 2018/2019 [Tabla GER.1.].

El 54% del PAS en el curso 2019/2020 eran mujeres 
(625 mujeres y 536 hombres) [Gráfico GER.1.], 1.106 
empleados funcionarios y 37 personal laboral.

Durante este período se han realizado modificacio-
nes en la estructura organizativa y política de recur-
sos humanos relativas a la creación de la estructura 
administrativa de centros como el CIC y el CTED, 
adecuación de la estructura de algunas unidades 
(ORI, OPYC, Unidad de Desarrollo profesional y ac-
ción Social, Área de investigación y departamentos) 
y creación de escalas integradas en el Grupo B de 
clasificación profesional.

Como resultado del II Acuerdo para la mejora del Em-
pleo público y de condiciones de trabajo se acordó el 
abono en 2019 de un pago único correspondiente al 
0.20% de 2018 y al 0.30% de 2019 de la masa salarial 
en fondos adicionales, que ascendió a 234.065 € (in-
cluidas las cuotas de la seguridad social).

La adecuación de la plantilla en aras de objetivos de 
cualificación personal se ha llevado a cabo a través de 
dos Ofertas de Empleo Público que contenían 216 pla-
zas, habiéndose ejecutado la correspondiente a 2018, 
que contenía, entre otras, 97 plazas de estabilización 
de empleo temporal.

La plantilla del PAS tiene implantada la carrera profe-
sional horizontal, habiéndose realizado, por un lado, 
una nueva convocatoria de tramo de dicha carrera, 
y, por otro, la convocatoria de cambio de importe de 
tramo por nivel o niveles adicionales. Además, se ha 
aprobado el procedimiento abierto para la solicitud de 
reconocimiento de nuevo tramo de carrera.

Se ha efectuado una nueva valoración de resultados 
profesionales (VRP) en la que, en el año 2020, se han 
visto beneficiadas 1.122 personas (el 93% de ellas reci-
birán el 100% de la valoración).

2. Formación y capacitación del personal

Los planes de formación anuales del PAS constituyen 
el instrumento idóneo para definir el mapa de forma-
ción de cada una de las áreas de gestión, los conteni-
dos formativos por niveles y módulos en cada área y 
la identificación y desarrollo de las capacidades de las 
personas de la organización.

En el marco de los cursos 2018/2019 y 2019/2020 se 
han desarrollado tres planes de formación, los cuales 
han garantizado la realización de hasta 40 horas de 
formación por persona y año, incluyendo la posibilidad 
de realizar hasta 60 horas de formación, según las dis-
ponibilidades [Gráfico GER.2.].

En el año 2018 se ofertaron 71 acciones formativas y 
217 ediciones de las que el 60% fueron nuevas acciones 
formativas respecto al año anterior. Como complemen-
tos formativos se ofrecieron los 38 cursos previstos en 
el plan campus virtual compartido G9 además de la ofer-
ta procedente de la Fundación FIASEP y determinadas 
plazas en cursos integrantes del Plan de Formación de 
la Escuela de Administración Regional de la JCCM.

Para el año 2019 se diseñó un catálogo propio de 72 
cursos y 171 ediciones con un 45% de nuevas acciones 
formativas respecto al año anterior. Como complemen-
tos formativos se ofrecieron los 38 cursos previstos en 
el plan campus virtual compartido G9.

Para el año 2020 se presentó un catálogo propio de 97 
cursos y 237 ediciones con un 50% de nuevas acciones 
formativas respecto al año anterior. Como complementos 
formativos se ofrecieron los 42 cursos ofertados en el plan 
campus virtual compartido G9. Este último plan potencia 
dos grandes líneas formativas: Fomentar la formación para 
la promoción y el desarrollo profesional y abordar un Plan 
de formación en prevención de riesgos laborales.

3. Prevención y salud laboral

La prevención de riesgos y la salud laboral constituyen, 
y no solo normativamente, una de las obligaciones de 
la UCLM hacia sus empleados, que se materializa en 
la formación en prevención y salud laboral, seguridad, 

Tabla GER.1. Plantilla de Personal 
de Administración y Servicios (número de efectivos)

Nivel Curso 2018/2019 Curso 2019/2020

Funcionario de carrera 849 935

Funcionario Eventual 4 3

Funcionario interino 253 168

Laboral Eventual 36 55

Laboral Eventual 1 0

Total Efectivos 1.143 1.161

Gráfico GER.1. Distribución de la plantilla 
de PAS por género, curso 2019/2020

46% 54%

Hombres
Mujeres
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higiene industrial, vigilancia de la salud y respeto con 
el medio ambiente. 

Al igual que en años anteriores, en materia de prevención 
se ha potenciado notablemente la formación en riesgos 
laborales, realizándose más de 37 cursos de formación, 
presenciales, on-line y por videoconferencia. Además, se 
han ofrecido 17 cursos de formación básica en preven-
ción para trabajadores nuevos de la UCLM en todos los 
campus, que han completado 334 trabajadores.

Se ha continuado con la realización de evaluaciones de 
riesgo, con la implantación de los planes de autoprotec-
ción, con la impartición de 13 nuevos cursos de forma-
ción de equipos de primera intervención y con la realiza-
ción de más de 8 simulacros de emergencia y evacuación.

Se han mejorado las dotaciones materiales y se han ad-
quirido y entregado equipos de trabajo y equipos de pro-
tección individual y kit básicos para actuación en caso de 
derrames, fugas y vertidos accidentales de productos quí-
micos; en especial, de productos equipos de protección 
respiratoria, protección de cara, manos y ojos, etc.

Se ha continuado con la implantación del Plan de ges-
tión de residuos y se han coordinado las retiradas de 
residuos, realizándose en el año 2019 un total de 32.

En cuanto a la higiene industrial, se han desarrollado 
mediciones higiénicas básicas en los centros y medi-
ciones ambientales de contaminantes químicos y fí-
sicos en puestos de trabajo de talleres y laboratorios 
más expuestos.

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores de la 
UCLM, se ha impulsado y coordinado la realización de los 
correspondientes exámenes por entidades médicas cola-
boradoras, previa solicitud mediante petición electrónica.

No obstante, en el curso académico 2019/2020, la apa-
rición de la pandemia debida al SARS-COV2 (COVID 19) 
ha implicado un esfuerzo considerable en la adopción 
de medidas para la prevención y salud laboral contra 

el riesgo que ha supuesto este suceso, tal y como se 
detalla a continuación:

• Establecimiento de protocolos:
- Instrucciones de la Gerencia sobre las medidas ex-

traordinarias para la adaptación del funcionamiento 
de los servicios a la suspensión temporal de la acti-
vidad docente presencial.

- Medidas preventivas y recomendaciones de salud 
pública relativas a la comunidad universitaria como 
consecuencia de la situación, evolución y perspecti-
vas del coronavirus (COVID-19).

- Protocolo de actuación de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha ante la alerta sanitaria por el CO-
VID-19 (SARS-CoV-2).

- Protocolo para la gestión de la reincorporación al 
trabajo presencial tras el estado de alarma sanitaria 
por SARS-CoV-2. Medidas preventivas.

- Instrucción del gerente por el que se acuerda la 
reanudación de la actividad presencial en algunas 
unidades y servicios, además de las relativas a la 
incorporación del personal de administración y ser-
vicios a la actividad presencial y elaboración de fi-
chas de prevención de puestos de trabajo frente al 
coronavirus SARS-CoV-2 e información general a los 
trabajadores de la UCLM.

- Formación sobre los protocolos de reincorporación, 
con 47 sesiones formativas y 1.890 asistentes.

- Establecimiento de protocolos y horarios adiciona-
les de limpieza y desinfección de instalaciones.

- Protocolo de desinfección exhaustiva de climatizadores.
- Plan de Contingencia y Actuaciones frente al SARS-

CoV-2, una vez reestablecida completamente la ac-
tividad presencial.

• Adquisición de material de protección y prevención 
frente al COVID-19, tanto para garantizar la seguridad 
del personal, como de la comunidad universitaria en 
general, incluyendo, además, los procedimientos y ma-
teriales extraordinarios que se habilitaron para la cele-
bración de las pruebas de la EvAU: 

Gráfico GER.2. Oferta formativa general para el PAS 2018/2020 (nº cursos)
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- Elementos señalizadores para los edificios [Fotos GER.1].
- Mamparas de protección (185).
- Mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico (153.000 

mascarillas quirúrgicas, 3.000 FFP2/KN95, 12.000 mas-
carillas reutilizables, 200.000 guantes) [Fotos GER.2].

- Pantallas faciales (3.600).
- Gel hidroalcohólico (2.560 litros y 16.000 botellitas 

individuales de 50 ml).
- Estaciones de higiene y desinfección (127).
- Alfombrillas de desinfección (155) [Fotos GER.3]. 

• Estudio de seroprevalencia realizado al personal de la 
UCLM en el inicio del curso académico, mediante test 
rápidos homologados por el Instituto de Salud Carlos 
III, habiéndose realizado 2.877 test de anticuerpos.

La UCLM se ha convertido en la primera universidad 
española en obtener la certificación AENOR frente al 
COVID-19 para todas sus instalaciones docentes, de 
investigación y administrativas [Foto GER.4].

Este sello certifica que las prácticas implementadas por 
la Universidad en sus instalaciones se están desarrollan-
do de forma eficaz para la gestión de los riesgos deriva-
dos del COVID-19, lo que nos ha permitido considerar una 
incorporación segura a la actividad presencial de toda la 
comunidad universitaria, de acuerdo con los criterios y re-
comendaciones preventivas de las autoridades sanitarias.

Todos los protocolos, instrucciones, información adicional y 
carteles y dosieres ilustrativos se han puesto a disposición 
de la comunidad universitaria en la página web de la UCLM.

4. Planificación y mejora de la gestión

En el año 2019 finalizó la ejecución del Plan Director de Ges-
tión 2017-2019, conforme a los requerimientos y objetivos 
institucionales de Estrategia 2020. Este Plan Director de Ges-
tión ordenado sobre seis ejes estratégicos (liderazgo, orien-
tación al usuario, desarrollo y motivación de las personas, 
innovación de la gestión, rendición de cuentas e internacio-
nalización) ha contenido más de 250 acciones diseñadas e 
implementadas por las diferentes áreas de gestión, así como 

planes transversales con alcance en toda la organización e 
impacto en la satisfacción del usuario y, sobre todo, la inno-
vación en los procedimientos y la desburocratización.

El cumplimiento de las acciones y objetivos del Plan 
ha sido de un 91.50% [Tabla GER.2 y Gráfico GER.3].

En el año 2019 se realizó la encuesta de calidad de 
los servicios de la UCLM con la misma estructura y 
metodología del año 2018 (que evaluaba 2017). Fue 
elaborada y validada por AEVAL (Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios – ahora integrada en la Alta Inspección de 
Servicios del Ministerio de Hacienda). Esta encuesta 
consta de los siguientes grupos de ítem: Medios y re-
cursos, capacidad de respuesta, cumplimiento de las 
expectativas del usuario, adaptación e interés hacia el 
usuario, fiabilidad del servicio y satisfacción general.

La encuesta fue respondida por 4.904 personas y la 
UCLM obtuvo una puntuación general de 8.54 puntos 
sobre 10, con el siguiente detalle por áreas [Gráfico GER.4].

En cuanto a las cartas de servicio, continúan siendo un 
medio idóneo para acercar los servicios a las expectati-
vas y satisfacción de los ciudadanos, con los cuales se 

Fotos GER.1. Elementos señalizadores para edificios de la UCLM Fotos GER.2. Material de protección y prevención frente al COVID-19

Fotos GER.3. Elementos señalizadores para los edificios de la UCLM
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Tabla GER.2. Cumplimiento acciones Plan Director 
de Gestión 2017-2019 por planes sectoriales

Cumplimiento

Área económica 95 %

Bibliotecas 92 %

Centros 85 %

Comunicación y asistencia a la dirección 90 %

Control interno 98 %

Extensión universitaria 100 %

Gestión académica 90 %

Gestión documental 90 %

Infraestructuras 90 %

Investigación y departamentos 92 %

Organización administrativa e institucional 90 %

Planificación e información institucional 100 %

Recursos humanos 85 %

Servicios 92 %

Tecnología y comunicaciones 85 %
Foto GER.4. Certificación AENOR de la UCLM 
de protocolo de actuación frente al COVID-19

Foto GER.5. Carta de servicios de la Biblioteca Universitaria

adquiere un compromiso formal. En este sentido, la Bi-
blioteca Universitaria posee la certificación oficial por 
parte del Ministerio de Hacienda de su carta de servi-
cios. De ese modo se abre un camino de reconocimien-
to hacia las ya normalizadas cartas correspondientes al 
Área de Extensión Universitaria, Unidad de Reprografía 
y Digitalización y Área de Servicios Generales, Archivo 
Universitario, Área de Bibliotecas, Área TIC y Registro 
General, Área Económica, Recursos Humanos, Defensor 
Universitario, Gestión Académica, Unidad de Promoción 
del Empleo y Relaciones con Empresas y Unidad de Rela-
ciones internacionales. Del mismo modo, se encuentran 
también publicadas y accesibles a todos los usuarios 
las cartas correspondientes a Centros, Infraestructuras, 
Gestión de la Investigación y OTRI [Foto GER.5].

5. Gestión eficiente y reducción de costes

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, supuso en 2018 un cambio en 
los procedimientos de tramitación de los expedientes de gas-
to que obligatoriamente se debían contemplar. De ese modo, 
desde el año 2018, se elaboró una instrucción que regula la 
gestión de los contratos menores en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, intentando con ella establecer el protocolo 
más ágil que permite la norma, pero a la vez contemplando 
los controles necesarios para evitar su incumplimiento.

Esta gestión ha continuado durante 2019 y 2020 en cuanto 
a la flexibilidad en las exclusiones y definición de unidades 
funcionales a efectos del límite de gasto y la no obligatorie-
dad de propuesta con fecha previa a la realización del gasto 
para todos aquellos importes igual o menores a 150 euros.
Es importante destacar, entre otras, algunas de las medidas 
adicionales de ahorro adoptadas, tales como: servicio de 
seguro de la flota de vehículos, acuerdo con Renfe-Viajeros 
o servicio de vigilancia y seguridad sin uso de armas.

Fruto de las acciones previstas en el Plan Director de Gestión, 
se han implantado nuevos servicios, como, entre otros:
• La implantación del módulo de investigación en 

UXXI-RRHH.
• El desarrollo de una nueva aplicación para la gestión 

de la nueva evaluación de acceso a estudios universi-
tarios – EVAU.

• La adecuación de la plataforma de contratación al ex-
pediente electrónico y a la nueva Ley de Contratos e 
integración de licitación electrónica.

• El Plan de simplificación de trámites contables.
• La aplicación online de convocatorias de recursos hu-

manos.

Asimismo, se ha racionalizado la contratación de di-
versos contratos mayores, incluyendo además en los 
pliegos de licitación cláusulas medioambientales y de 
sostenibilidad. Entre otros, se ha llevado a cabo:Ge
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Gráfico GER.4. Encuesta de Calidad de los Servicios de la UCLM
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Gráfico GER.3. Cumplimiento global del Plan Director de Gestión 91,50%
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• La formalización del nuevo contrato de suministro 
de energía eléctrica conjunto con las universidades 
de Oviedo, La Rioja y Zaragoza.

• La formalización del Acuerdo Marco de servicio de 
impresión.

• El servicio soporte para mantenimiento de infraes-
tructuras TIC.

• El Acuerdo Marco del servicio de espacios publicita-
rios de la UCLM.

• El servicio de escuelas de verano.
• El servicio avanzado de comunicaciones.
• La formalización del nuevo contrato de limpieza, 

desinfección y desratización de las instalaciones de 
la UCLM.

• La formalización del servicio de gestión de residuos 
peligrosos, químicos y biológicos.

6. Conciliación de la vida familiar y laboral

El Plan de teletrabajo implantado en la UCLM resulta un 
instrumento adecuado para la conciliación personal y 
familiar de los empleados con el medio laboral, habien-
do sido una de las primeras universidades en llevarlo a 
cabo. Así se pudo constatar en el período relativo a la 
prestación no presencial generalizada para el personal 

de la UCLM, desde el día 14 de marzo hasta el 7 de sep-
tiembre de 2020, en el que ha podido comprobarse que 
la actividad y servicios de la UCLM no han tenido ningún 
detrimento y el funcionamiento ha sido el correcto, sal-
vaguardando al mismo tiempo la prevención y seguridad 
del personal.

La convocatoria ordinaria de teletrabajo ha sido amplia-
da en el curso académico 2019/2020 con respecto a la 
del año anterior, además de por las circunstancias espe-
ciales que se detallan, como medidas de conciliación, en 
la instrucción del Gerente relativa a la incorporación de 
todo el personal a la actividad presencial.

En virtud del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Gene-
ral de la UCLM, en el año 2019 se ofertó entre el personal 
docente e investigador y de administración y servicios de 
la UCLM un «Programa de vacaciones de verano».

El servicio de escuelas de verano para los hijos e hijas de 
los trabajadores de la UCLM ha tenido durante el año 2019 
una gran acogida en la comunidad universitaria, con 728 
solicitudes y la inscripción de 678 niños y niñas en el perío-
do comprendido entre el 24 de junio y el 31 de julio. En el 
curso académico 2019/2020, debido a las circunstancias 
derivadas del estado de alarma sanitaria por SARS-CoV-2, 
no pudo realizarse este servicio de escuelas de verano.
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1. Órganos colegiados y de gobierno

El Consejo de Gobierno, que tal y como señalan los 
Estatutos de la UCLM es el órgano de gobierno de la 
Universidad, se reunió durante los cursos 2018/2019 y 
2019/2020 en 9 ocasiones. En desarrollo de sus com-
petencias, durante este tiempo se aprobaron el Códi-
go Ético, de buen gobierno y de buena administración 
(sesión de 13/11/2018), el Código de Conducta de 
protección de datos personales en la UCLM (sesión de 
25/06/2019) y el Reglamento Electoral de la UCLM (se-
sión de 25/06/2019). Asimismo, se procedió al cambio 
de denominación de varios centros y departamentos: la 
Facultad de Ciencias de la Salud (antes Facultad de Te-
rapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería), Facultad de 
Comunicación (antes Facultad de Periodismo), Facultad 
de Fisioterapia y Enfermería (antes E.U. de Enfermería y 
Fisioterapia de Toledo) y, con objeto de adecuarlas a un 
lenguaje inclusivo, la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial (antes ETS de Ingenieros Industriales), 
la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial (antes 
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo) y la Escuela 
Técnica de Caminos, Canales y Puertos (antes ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).

El Claustro Universitario, máximo órgano de represen-
tación de la comunidad universitaria, se reunió en este 
tiempo en dos ocasiones. En su sesión de 11/12/2018 
se aprobó el Informe sobre el Código Ético, de buen 
gobierno y de buena administración y en la sesión de 
25/02/2020 se actualizó el sector estudiantes de la Co-
misión Electoral. Asimismo, en el mes marzo de 2019 se 
desarrolló el proceso electoral para renovar los sectores 
de Estudiantes y PIF en el Claustro.

Durante estos cursos académicos, varios centros y depar-
tamentos han visto renovados los sectores de sus juntas 
y consejos o, algunos de ellos, sus órganos de dirección.

• En el curso académico 2018/2019, se renovó el sec-
tor de estudiantes en las Facultades de Enfermería de 
Cuenca y Albacete, la Facultad de Letras de Ciudad 
Real, la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos de Ciudad Real, la Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gías Químicas de Ciudad Real, la Facultad de Medicina 
de Ciudad Real, la Facultad de Trabajo Social de Cuen-
ca, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de To-
ledo, la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo y la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. A su vez, se 
procedió a la elección de decano/a en las Facultades 
de Ciencias Sociales de Talavera, Enfermería de Alba-
cete y la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo.

• Ese mismo curso académico, los departamentos de 
Actividad Física y Ciencias del Deporte y de Didáctica 
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal renovaron 
los sectores de PDI y PAS; los de Arte, Filosofía, Antro-
pología, Sociología y Estética, Física Aplicada, Histo-
ria, Producción Vegetal y Tecnología Agraria, Química 
Física, Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 
Ciencias Médicas, y Ciencias Ambientales los sectores 
de Estudiantes y PIF. Además, eligieron director/a los 
departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal, Pedagogía, Ciencias Médicas, En-
fermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, Química 
Analítica y Tecnología de los Alimentos, Economía 
Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 
Empresarial y Política Económica, Ciencia y Tecnología 
Agroforestal y Genética, Química inorgánica, orgánica 
y bioquímica, Administración de Empresas, y Economía 
española e internacional, Econometría e Historia e Ins-
tituciones Económicas.

Si bien estaban previstas para su celebración durante el 
curso académico 2019/2020, las elecciones a rector tu-
vieron que ser retrasadas por la pandemia.

2. Doctores honoris causa

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción 
que la Universidad concede a una persona en reconoci-
miento de su trayectoria académica, científica, cultural 
o técnica y, en general, de unos valores que de forma 
manifiesta se identifican con la institución.

El 14 de noviembre de 2018 se celebró en el Paraninfo 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del cam-
pus de Ciudad Real el acto de investidura como Docto-
ra Honoris Causa por la UCLM de la fotógrafa castella-
nomanchega Dª. Cristina García Rodero, a propuesta 
del Departamento de Historia del Arte y del Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha [Foto SG.1].

Como padrinos actuaron D. Isidro Sánchez Sánchez, 
profesor titular de Historia Contemporánea, Dª María 
Rubio Martín, profesora titular de Teoría de la Literatu-
ra y Literatura comparada y D. Rafael Villena Espinosa, 
profesor titular de Historia Contemporánea y subdirec-
tor del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. La 
laudatio fue pronunciada por Dª María Esther Almarcha 
Núñez-Herrador, profesora titular de Historia del Arte y 
directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.

En este acto, Dª Cristina García Rodero, medalla de oro 
de Castilla-La Mancha, Medalla al mérito del trabajo y 
miembro de la Academia de Bellas Artes, pasó a ser la 
primera mujer doctora Honoris Causa de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

3. Asesoría jurídica

Durante los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020 
se han tramitado en la Asesoría Jurídica de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha un total de 1.011 expe-

Foto SG.1. Doctorado Honoris Causa de Excma. Sra. Dª Cristina García Rodero
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dientes, de los que 989 corresponden a expedientes 
que han tenido entrada en la UCLM durante los cursos 
2018/2019 y 2019/2020 y 22 a expedientes iniciados en 
años anteriores. Debe tenerse en cuenta que algunos 
expedientes, especialmente aquellos que se inician en 
la vía administrativa y pasan después a la vía jurisdic-
cional, pueden precisar actuaciones durante más de un 
año o incluso varios años, pues depende de la tramita-
ción del asunto en vía judicial, ya sea ante las diferentes 
Salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, ya sea ante el Tribunal Supremo. Asimismo, el 
número de cuestiones sometidas a la consideración de 
la Asesoría Jurídica ha sido mayor y no cuantificable, 
pues son numerosas las que se plantean a los/las Le-
trados/as verbalmente o por correo electrónico, que son 
resueltas bien de manera verbal, telefónicamente o me-
diante correo electrónico, con la incidencia y el número 
que figura en la [Tabla SG.1].

La Asesoría Jurídica tiene la obligación legal de asistir 
a todas las mesas de contratación que se constituyan 
como consecuencia de los distintos expedientes de con-
tratación iniciados por la UCLM. En los cursos 2018/2019 
y 2019/2020 se ha asistido a un total de 190 mesas de 
contratación, en las cuales se ha examinado la documen-
tación jurídica presentada por los distintos licitadores y 
bastanteado los poderes presentados por los mismos.

Además, la Asesoría Jurídica tiene que informar todos 
los pliegos de cláusulas administrativas y todas las re-
soluciones que se dicten en materia de contratación ad-
ministrativa. Durante los cursos académicos 2018/2019 
y 2019/2020, la Asesoría Jurídica ha informado 173 re-
soluciones sobre los expedientes de contratación.

Durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 se han rea-
lizado actuaciones en expedientes que tuvieron entrada 
en la Universidad en ejercicios anteriores y su resolución 
se produjo en el periodo 2018 y 2020 o en expedientes 
teóricamente terminados, pero en los que, o bien se ha 
producido alguna incidencia o bien han pasado a la vía 
judicial, al haberse interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo o demanda ante cualquier otra jurisdicción.

Durante los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020, 
la UCLM ha sido parte en un total de 72 procedimientos 
judiciales.

Asimismo, se ha prestado asistencia y asesoramiento 
jurídico a los órganos de gobierno unipersonales cuando 
éstos lo han requerido, y se han resuelto todo tipo de con-
sultas formuladas por el rector y el Consejo de Dirección. 
También se ha asistido y dado asesoramiento jurídico a la 
Secretaría General y a la Comisión Electoral, sobre cuan-
tas cuestiones se han planteado en materia de eleccio-
nes, al igual que se ha asesorado sobre el contenido y la 
redacción de resoluciones y otros actos administrativos, 
antes de su firma, emanados de las distintas unidades 
administrativas, y se ha participado en la redacción de 
normas y reglamentos de la UCLM, antes de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno, emitiéndose el oportuno 
informe sobre los mismos cuando se ha requerido por el 
rector, vicerrectores, secretaria general o gerente.

Durante el curso 2018/2019 los Letrados de la Asesoría 
Jurídica asistieron al «XV Curso sobre régimen jurídico 
de universidades», celebrado en Oviedo los días 23 y 24 
mayo de 2019 y organizado por la Universidad de Oviedo.

4. Registro General

El Registro General de la Universidad de Castilla-La Man-
cha y sus oficinas auxiliares de registro se transforman 
en oficinas de asistencia en materia de registros. Para 
su adecuación a lo establecido por la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se han adoptado me-
didas como la implementación del sistema de interco-
nexión de registro (SIR), la realización de acciones for-
mativas para el personal de las oficinas de registro, la 
utilización de nuevos canales de acreditación telemática 
mediante Microsoft Teams para la obtención del certi-
ficado digital, la generalización del tablón de anuncios 
electrónico, la recepción de notificaciones electrónicas 
en la dirección electrónica habilitada, así como la com-
parecencia en otras sedes electrónicas.

Respecto a las acciones formativas, durante estos años 
académicos se han realizado cursos de formación dirigi-
dos a todo el PAS encargado de las oficinas de asisten-
cia en materia de registro sobre las nuevas herramientas 
informáticas y las novedades legislativas sobre la ges-
tión electrónica de los asientos registrales [Tabla SG.2].

Desde el Registro General y registros auxiliares de cam-
pus se sigue con la expedición de los certificados elec-
trónicos que emite la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre, dirigida a los usuarios que soliciten acreditación 
personal mediante cita previa. Asimismo, se ha implan-
tado un procedimiento de emisión de certificados elec-
trónicos mediante acreditación telemática por videocon-
ferencia a través de Microsoft Teams [Tabla SG.3].

El número de publicaciones en el tablón de anuncios 
electrónico de la sede electrónica de la Universidad 
ha seguido aumentando en este período, eliminándo-
se progresivamente las convocatorias y anuncios en 
formato papel [Tabla SG.4].

Asimismo, se reciben notificaciones electrónicas que 
se practican mediante comparecencia en la sede elec-
trónica de la administración u organismo actuante, 
como también en la dirección electrónica habilitada 
única, según disponga cada organismo [Tabla SG.5].

Con motivo de la difícil situación generada por la pan-
demia y siguiendo las instrucciones de la Universidad, 
se ha establecido un procedimiento de atención pre-
sencial en los registros de la UCLM a través de cita 
previa, que se puede solicitar en la página web del 
Registro [Tabla SG.6].

A pesar del aumento en el uso de las nuevas tecnologías 
y de la implantación del sistema de gestión integrada de 
servicios de registro (GEISER), se sigue trabajando con los 
asientos de entrada y salida en formato papel [Tabla SG.7].



Tabla SG.1. Actuaciones de la Asesoría Jurídica en cursos 2018/2019 y 2019/2020

Informes Nº

Convenios 292

Informe Organización y Funcionamiento 12

Informes Órganos Colegiados 71

Convocatoria de Becas 34

Contratación Administrativa 173

Total informes 582

Total consultas informadas 23

Asuntos en vía administrativa Nº

Solicitudes 21

Acceso a archivos y registros 16

Recursos de Alzada 131

R. P. Reposición 105

Recursos Extraordinarios de Revisión 28

Responsabilidad patrimonial 3

Reclamaciones 8

Total expedientes en vía administrativa 312

Asuntos en vía judicial Nº

Penal 3

Recursos Contenciosos Administrativos 48

Demandas Laborales 20

Reclamaciones pago 1

Total expedientes en vía judicial 72

Asuntos tramitados Nº

Total Expedientes nuevos 989

Expedientes años anteriores 22

Total asuntos tramitados 1.011

Tabla SG.3. Certificados electrónicos emitidos

Tabla SG.5. Notificaciones electrónicas

Tabla SG.2. Acciones formativas realizadas

Tabla SG.4. Tablón de anuncios electrónico

Tabla SG.6. Cita previa Tabla SG.7. Asientos registrales

2018/2019 2019/2020

Nº horas de cursos 120 180

Nº de participantes 110 142

2018/2019 2019/2020

Nº publicaciones 855 1135

2018/2019 2019/2020

Nº usuarios atendidos
mediante cita previa 900 1.025

2018/2019 2019/2020

Nº Asientos de entrada 3.5575 18.652

Nº Asientos de salida 5.7643 7.612

2018/2019 2019/2020

Nº certificados electrónicos presenciales 1.302 1.244

Nº certificados electrónicos
 videoconferencia Teams

30 144

2018/2019 2019/2020

Dirección electrónica habilitada 30 44

Comparecencia otras sedes 35 90
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5. Archivo de la UCLM

El Archivo Universitario es el servicio encargado de coor-
dinar los procesos de gestión de documentos y el desa-
rrollo de la competencia Gestión documental, archivos y 
documentos en la UCLM. Las actividades que realizan el 
equipo de archiveras de la UCLM se integran en diversos 
planes y proyectos.

El Plan de preservación del patrimonio documental de la 
UCLM se centra en la gestión de los fondos documenta-
les universitarios en cualquier tipo de soporte: papel o 
electrónico. El patrimonio documental lo integran tanto la 
documentación generada por la UCLM desde su creación 
en 1982 como por los centros docentes preexistentes, 
por ejemplo, las Escuelas de Magisterio, que, igualmen-
te, forman parte del Archivo Universitario. En el período 
2018/2020 se consolidó el archivo del campus de Albace-
te, puesto en marcha en 2017, con su sede del Vicerrec-
torado de Campus mientras que los campus de Toledo y 
Cuenca siguieron careciendo de servicio de archivo por 
falta de provisión de las respectivas plazas de archivero. 
En este contexto, se realiza la recogida, selección, proce-
so técnico, almacenamiento de la información en la base 
de datos BAUL, el control del acceso; la preservación y la 
conservación; el acceso y la difusión de los documentos y 
expedientes administrativos de la UCLM por el Portal del 
Archivo Universitario y las redes sociales.

El Plan de difusión de la memoria científica e institu-
cional de la UCLM se desarrolla por parte del equipo de 
archiveras gestionando la publicación en abierto (Open 
Access) de un variado conjunto de documentos en el 
repositorio institucional RUIdeRA [Foto SG.2]. Todos 
estos documentos forman parte del patrimonio docu-
mental universitario y constituyen la memoria científica 
e institucional de la UCLM. El ámbito científico queda 
representado por la publicación en abierto de las tesis 
doctorales y los trabajos fin de estudios – Grado, Más-
ter y cursos especializados – presentados en la UCLM 
mientras que el Boletín Oficial de la UCLM, las memo-
rias académicas o las cartas de servicios, entre otros 
documentos, corresponden al ámbito administrativo e 
institucional. A estos hay que sumar los documentos 
históricos más relevantes para el estudio e investigación 
de la educación superior en Castilla-La Mancha que se 
conservan y digitalizan en el Archivo Universitario.

Bajo el Proyecto Archivo Electrónico de la UCLM, en el 
período 2018/2019 se acometió el desarrollo del Archi-
vo Electrónico Único de la UCLM en cumplimiento de lo 
establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015, que regulan 
el Procedimiento Administrativo Común y el Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas respectivamen-
te, con el fin de preservar a largo plazo los documentos 
o expedientes administrativos electrónicos, así como 
la información referencial de los conservados en otros 
soportes. Tras realizar las tareas técnicas necesarias 
para su integración de la sede electrónica de la UCLM, 
el archivo electrónico único de la UCLM entró en produc-
ción en abril de 2019 con el inicio de las transferencias 
extraordinarias de los documentos electrónicos genera-
dos por los procedimientos de gestión de personal des-

de el año 2015. Asimismo, vinculado a este proyecto, en 
el curso académico 2019/2020 se lanzó el nuevo portal 
del Archivo Universitario para el acceso a BAUL (Base 
de datos del Archivo Universitario en Línea) [Foto SG.3].

En lo que respecta al Plan Director de Gestión de la 
UCLM, se ha participado junto con otras áreas de ges-
tión y servicios universitarios en diferentes proyectos de 
carácter transversal desarrollando las siguientes tareas:
• Gestión y publicación web de la normativa universitaria 

mediante el gestor documental INNETuclm.
• Gestión y publicación web del catálogo de procedi-

mientos de la UCLM (ISO/UNE 9001:2008).
• Gestión, diseño y mantenimiento de la web del Archivo 

Universitario de la UCLM [Foto SG.4].

En el curso académico 2019/2020, el equipo del Archivo 
Universitario ha representado a la UCLM en numerosos 
grupos de trabajo tanto internos de carácter transversal 
como externos de carácter cooperativo. Entre los grupos 
de trabajo internos, se encuentran el grupo de trabajo de 
propiedad intelectual de la UCLM, el grupo de trabajo del 
repositorio institucional RUIdeRA y el equipo editorial de 
la revista RUIdeRAe; y entre los grupos de trabajo exter-
nos, cabe destacar el AEN/CTN 50 «Documentación» de 
UNE (antes AENOR), el AEN/CTN 191 «Terminología» de 

Foto SG.2. Repositorio institucional Ruidera en la página web UCLM.es

Foto SG.3. Portal del Archivo Universitario de la UCLM

Foto SG.4. Web del Archivo Universitario de la UCLM
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UNE (antes AENOR) y el grupo SIA (Sistema de Informa-
ción Administrativa) de la sectorial CRUE/TIC.

Por otra parte, el Archivo Universitario formó parte del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia de Archiveros de las 
Universidades Españolas (CAU/Crue), participando has-
ta 2020 en los siguientes grupos de trabajo:
• Comunicación (coordinación).
• Linked Open Data y Archivos Universitarios (coordinación).
• Publicación sobre archivos universitarios en boletín 

ANABAD (coordinación).
• Plan estratégico CAU/Crue.
• Identificación, valoración y clasificación de series do-

cumentales.

En el contexto de la formación permanente, el equi-
po de archiveras realizó cursos de especialización en 
A3wae+Preserver, preservación digital, portal de tra-
mitación, seguridad de la información, Big Data, ENI, 
ENS, redes sociales, protección de datos, RDA/Marc 
21, tratamiento de imágenes y proyectos culturales, y 
prevención de riesgos laborales.

Finalmente, los miembros del equipo del Archivo Univer-
sitario asistieron a jornadas profesionales sobre archivos 
universitarios, valoración documental, administración.e, 
interoperabilidad y archivo electrónico, innovación de 
los servicios públicos, acceso a la información pública y 
transparencia administrativa, RISP y Wikimedia. 

6. Transparencia e información pública

En el curso 2015/16 la Universidad puso en marcha un 
Portal de Transparencia (https:/www.uclm.es/misiones/
lauclm/institucional/transparencia) que ha conseguido 
consolidarse entre los más completos del sistema univer-
sitario.

El informe Transparencia y buen gobierno de las uni-
versidades - Examen de Transparencia, publicado por 
la Fundación Compromiso y Transparencia, situaba a 
la UCLM entre las universidades más transparentes del 
Sistema Universitario Español [Tabla SG.8].

En lo relativo a publicidad activa, nuestro Portal de 
Transparencia ha seguido evolucionando tanto en la 
presentación de la información como en nuevas áreas 
de datos [Gráfico SG.1]. Actualmente, el Portal contie-
ne 129 informes o indicadores y permite al usuario des-
cargar hasta 61 ficheros interoperables. 

7. Seguridad de la información y 
protección de datos de carácter personal

En materia de seguridad de la información, durante 
el curso 2018/2019 se ha realizado una campaña de 
concienciación sobre seguridad de la información a 
través del boletín informativo Ceros y Unos. La campa-
ña ha difundido consejos, recomendaciones y buenas 

2018 2019

Posición nacional (universidades públicas) 6ª 1ª

Cumplimiento de indicadores 21 de 27 26 de 27

Puntos 44 53

Calificación Transparente Transparente

Tabla SG.8. Examen de Transparencia de las Universidades (FCYT)

Gráfico SG.1. Número de indicadores disponibles en el Portal de Trasparencia por áreas de información

(Distribución de los 129 indicadores actuales)

Info. para estudiantes

Recursos bibliográficos e informáticos

Información económica

Resultados

Investigación y transparencia

Estadística estudiantes

Oferta académica

Personal

Gobierno
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prácticas, así como carteles y trípticos informativos y 
salvapantallas con consejos de seguridad que están 
disponibles en la Intranet de la UCLM en la sección de 
Política de Seguridad de la Información.

Dentro de los planes de formación del personal de 
administración y servicios, durante estos cursos aca-
démicos se han realizado varias ediciones, de manera 
presencial y online, de la acción formativa sobre Segu-
ridad de la información para usuarios, con el objetivo 
de dar a conocer los conceptos claves, las medidas de 
seguridad básicas y las buenas prácticas que se deben 
seguir cuando se trabaja con información sensible.

En el curso académico 2019/2020 se ha realizado un 
nuevo análisis y gestión de riesgo sobre los activos de 
la universidad, donde se han tenido en cuenta también 
los riesgos sobre los activos que tratan datos persona-
les y en cuya gestión se han incluido los controles de 
cumplimiento legal.

En relación con la protección de los datos de carácter 
personal, el Consejo de Gobierno de 20 de noviembre 
de 2019 aprobó una nueva versión del Código de con-
ducta de protección de datos personales en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha adaptado a la nueva 
regulación europea del Reglamento General de Pro-
tección de Datos y a la Ley Orgánica, 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Asimismo, se ha 
actualizado el Registro de actividades de tratamiento 
de la UCLM con la incorporación de nuevos tratamien-
tos y revisión de los existentes, y se ha actualizado la 
información sobre la protección de datos personales 
en el sitio web de la UCLM y los formularios para el 
ejercicio de los derechos de los interesados.

En cuanto a la formación en materia de protección de 
datos, se han impartido, dentro del plan de formación 
del personal de administración y servicios, varias se-
siones formativas del curso «Tratamiento de datos per-
sonales en el ámbito universitario».

8. Administración electrónica e interoperabilidad

En cuanto al desarrollo de la Administración electróni-
ca en la UCLM y digitalización de procesos y trámites 
administrativos, durante estos cursos académicos se 
han publicado en la sede electrónica cuatro nuevos 
procedimientos electrónicos: Solicitud devolución de 
precios públicos de cursos y seminarios, Solicitud de 
certificado de participación en actividades de transfe-
rencia de conocimiento, Solicitud de cambio de dedica-
ción a la tesis doctoral y Solicitud de modificación en 
la dirección o tutoría de la tesis doctoral.

Asimismo, se ha puesto en producción la aplicación de 
Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER), 
solución integral de registro que funciona en modo 
nube para la prestación del servicio de registro en los 
organismos públicos y que permite la interconexión de 
sus registros administrativos.

Respecto a las aplicaciones corporativas, se han rea-
lizado nuevos desarrollos que permiten la integración 
de la firma electrónica en los documentos contables 
generados en la aplicación SIGED y en las aplicacio-
nes de alta en el inventario de elementos muebles y 
Documentación de Transacciones FEDER 2014-2020, y 
la integración de la Plataforma de Contracción electró-
nica con el Registro electrónico y la bandeja de firmas.

Con relación a la interoperabilidad, se ha habilitado, a 
través del Portal de Intermediación de la Administra-
ción General del Estado, el servicio de consulta a las 
Comunidades Autónomas, de los datos sobre familia 
numerosa y discapacidad de los estudiantes que se 
matriculan en enseñanzas oficiales y que permite que 
no tengan que aportar la documentación que justifique 
estas situaciones.

Los dos principales indicadores de uso de la sede elec-
trónica son el número de procedimientos publicados y 
el número de expedientes tramitados [Tabla SG.9].

En cuanto a la Bandeja, el número firmas electrónicas, se 
ha producido también un incremento [Tablas SG.10 y 11].

Con relación a las estadísticas de las aplicaciones 
UCLM que hacen uso de tramitación y firma electróni-
ca, se tienen en cuenta dos indicadores: el número de 
expedientes tramitados y el de documentos firmados 
electrónicamente [Tabla SG.12].

También se ha ido incrementando cada curso electró-
nico la firma electrónica de actas de calificación por 
parte del profesorado [Tabla SG.13].

9. Tecnología y comunicaciones

La actividad desarrollada en el ámbito de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones en los 
cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020 ha estado 
marcada por la situación de confinamiento debida a la 
pandemia por COVID-19 y la declaración del estado de 
alarma en el mes de marzo de 2020. La Universidad se 
enfrentó a una situación inédita que puso de manifiesto 
no solo el impacto de las medidas abordadas esos días 
para dar continuidad a la actividad universitaria de modo 
no presencial, sino también las capacidades que en ma-
teria de tecnología dispone la UCLM, consecuencia de la 
estrategia desarrollada en materia tecnológica.

En cuanto al soporte TIC a la docencia, hay que seña-
lar que durante el verano de 2019 toda la arquitectura 
soporte del campus virtual de la UCLM evolucionó a un 
entorno cloud, siendo la primera universidad pública a 
nivel nacional en realizarlo. Este proyecto permitió incre-
mentar la disponibilidad de la plataforma y adecuarse 
a las necesidades de concurrencia, facilitando la absor-
ción del gran incremento de uso sufrido en el periodo de 
confinamiento, llegando a superar los 7.450 usuarios di-
ferentes accediendo de forma concurrente en una hora. 
El soporte a la docencia se ha visto complementado a 
través de la plataforma Teams desplegada en el curso 
académico 2018/2019 en fase piloto y que en marzo de Se
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2020 se integró con campus virtual posibilitando acti-
vidades de docencia en línea de modo síncrono. Para 
facilitar la adopción rápida de su uso, se impartieron 
talleres para formar a más de 1.400 profesores en me-
nos de 3 semanas, lo que permitió un uso intenso de la 
plataforma que llegó a superar los 28.500 participantes 
en sesiones Teams en un día.

Respecto al soporte TIC a la investigación, la gestión 
de la investigación se ha visto mejorada tras la incor-
poración de la aplicación para la gestión de las convo-
catorias de contratación de personal investigador y por 
el despliegue progresivo del nuevo portal de gestión de 
la investigación. También se ha perfeccionado la publi-
cación de resultados tras la puesta en marcha del nuevo 
formato en línea de la memoria de investigación, cuya 
información se encuentra integrada con el portal y que 

permite la consulta de las memorias desde el año 2015. 
Por otro lado, la infraestructura de supercomputación, 
indispensable para la realización de investigación con 
altos requisitos de cómputo, ha permitido la ejecución 
de 56.230 trabajos en el curso académico 2018/2019 y 
25.313 trabajos a lo largo del curso 2019/2020.

En cuanto al soporte TIC a la gestión universitaria, 
desde hace años la UCLM se encuentra inmersa en 
un proceso de digitalización que no solo tiene como 
objetivo agilizar los procesos de gestión universitaria, 
sino también hacerlos más eficientes a medida que la 
digitalización de los mismos facilita su integración a la 
interoperabilidad. Dentro del ámbito de la gestión aca-
démica, destaca la actualización progresiva de toda la 
plataforma que gestiona los procesos de acceso a la 
universidad, siendo relevantes la puesta en funciona-

Tabla SG.9. Uso de la Sede Electrónica

Tabla SG.11. Evolución en el uso de la bandeja de firmas

Tabla SG.12. Evolución de la tramitación y firma electrónica en las aplicaciones de la UCLM

Tabla SG.13. Evolución de la firma electrónica de actas de calificación

Tabla SG.10. Distribución del número de firmas electrónicas
Nº firmas

Tipo de documento Curso 2018/19 Curso 2018/19

Aplicaciones UCLM 285.166 257.964

Firma de Servidor 333.495 367.632

Firma de Actas 7.102 11.089

Sede y Portafirmas 108.733 141.343

Total 734.496 778.028

Curso académico

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Nº procedimientos en sede 4 9 17 23 29 31 33

Expedientes tramitados 459 2.900 24.149 33.661 34.540 51.575 48.353

Curso académico

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Firmas realizadas 45.787 98.297 120.222 272.617 535.158 734.496 778.028

Curso académico

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Expedientes/trámites 27.884 32.239 45.789 67.689 107.510 177.069 172.605

Firmas realizadas 34.745 59.421 59.413 99.348 175.761 285.166 274.872

Curso académico

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Actas 67 1.719 2.398 3.491 4.619 5.851

Profesores 30 458 630 938 1.245 1.529
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miento de módulos de nuevo diseño para la gestión de 
las pruebas de acceso, así como de los procesos de 
preinscripción.

Los efectos de la pandemia también han modificado el 
modo de proceder en muchos de los procesos de ges-
tión universitaria que requerían presencialidad. En mu-
chos de ellos se ha trabajado desde marzo de 2020 en 
un formato exclusivamente en línea. Sin embargo, con 
el regreso progresivo a los campus universitarios, entor-
nos como la atención a estudiantes han requerido plani-
ficación previa para garantizar la seguridad. Una de las 
aplicaciones más utilizadas en diferentes ámbitos con 
este objetivo ha sido la plataforma de Cita Previa, desa-
rrollada en el curso 2019/2020.

La plataforma de gestión económica universitaria SIGED 
ha continuado su evolución, incorporando elementos na-
tivos de administración electrónica para la tramitación 
electrónica de documentos contables, pero también in-
tegrándose con plataformas externas como FACe para 
la recepción y emisión de facturas electrónicas o con la 
nueva plataforma de licitación electrónica Mercurio. De 
forma complementaria, los nuevos entornos desarrolla-
dos para la gestión de procedimientos de contratación 
internos basados en Acuerdos Marco, como los de equi-
pamiento informático, impresión, material de laboratorio 
o suministro de gases, también se han desarrollado ga-
rantizando la interoperabilidad con SIGED.

Desde abril de 2018, la red de comunicaciones troncal 
de la UCLM, que interconecta los campus universitarios 
entre sí haciendo uso de fibra óptica desplegada a nivel 
nacional por RedIRIS, alcanza una capacidad de 10Gbps 
con una alta disponibilidad que facilita el despliegue de 
servicios y contenidos digitales. Esta red soporta tam-
bién el tráfico generado por la conectividad inalámbrica 
que se realiza a través de los más de 1.000 puntos de 
acceso disponibles en los centros universitarios.

La alta disponibilidad y capacidad de la red ha permitido 
también validar el escenario de uso de Microsoft Teams 
como plataforma no sólo de soporte a la docencia en 
línea, sino también como servicio de videoconferencia 
tanto en el puesto de trabajo como en sala y como ser-
vicio de telefonía, aportando cobertura completa al con-
cepto de comunicaciones unificadas.

El correo y el resto de servicios de colaboración elec-
trónica se han consolidado como un elemento básico 
para el desarrollo de la actividad en la institución, cuyo 
exponente de uso se ha visualizado también en el pe-
riodo de confinamiento. El incremento en el uso del 
correo electrónico institucional, que supera los 30.000 
usuarios activos mensualmente, se ha visto comple-
mentado por el resto de servicios de colaboración 
soportados bajo la plataforma Office 365. Si el alma-
cenamiento destinado al correo electrónico en la nube 
superó en el curso académico 2019/2020 los 47TB, 
el uso de entornos de colaboración en la nube como 
SharePoint se ha incrementado hasta los 13,5TB y el 
uso de almacenamiento individual seguro en la nube ha 
continuado creciendo hasta los 122TB.

En un entorno de alta digitalización como el que com-
parte la comunidad universitaria en la UCLM, la gestión 
de la identidad digital es un elemento fundamental para 
el acceso a los servicios digitales y, del mismo modo, 
un elemento esencial a contemplar en las iniciativas de 
ciberseguridad.

El sistema de autenticación centralizada ha ampliado 
el número de entidades de certificación cuyos certifi-
cados son admitidos para la identificación y el acce-
so a servicios digitales. Además de los certificados 
emitidos a través del DNI electrónico y por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre que pueden ser expedi-
dos en nuestras oficinas de registro, se ha incorporado 
la validación de certificados emitidos por Camerfirma, 
Firma Profesional, la Agencia de Tecnología y Certifica-
ción Electrónica, ANF, Izenpe y Consejo General de la 
Abogacía Española.

Durante el 2020 se ha procedido a la renovación del 
equipamiento informático portátil en la universidad, 
realizado en las complejas condiciones marcadas por la 
pandemia. Se adquirieron 2.390 portátiles cuya distribu-
ción se inició en los últimos meses del curso 2019/2020 
con el objetivo de que pudieran ser utilizados en su ma-
yor parte para el inicio de la actividad docente en el cur-
so 2020/2021.Este proceso de renovación ha incorpora-
do mejoras en el rendimiento de los equipos asignados, 
así como un incremento de los niveles de ciberseguridad 
en el puesto de trabajo.

El servicio de impresión institucional, que garantiza una 
utilización más sostenible de la impresión, así como 
un control detallado del consumo, ha incrementado su 
uso potenciado a su vez con el nuevo modelo de con-
tratación de servicios de impresión basados en acuerdo 
marco. Se ha superado el número de 550 dispositivos 
conectados al servicio.

Toda la actividad de soporte a servicios TIC se realiza 
a través del Centro de Atención al Usuario, cuya utiliza-
ción también se ha incrementado considerablemente, 
superando los 29.000 casos atendidos anualmente y al-
canzando un índice de satisfacción de usuarios de 4.61 
puntos sobre 5.

10. Tecnologías educativas

Desde su creación en el curso 2014/2015, el Centro de 
Tecnologías y Contenidos Digitales (C:TED) viene pro-
duciendo materiales digitales audiovisuales para la do-
cencia de grado y máster, para la formación permanente 
y para la divulgación científica.

Gracias a este servicio, la UCLM viene colaborando con 
otras universidades en los microespacios televisivos de 
divulgación científica La Universidad responde y Univer-
so sostenible de La 2. 

En los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020, el 
C:TED ha producido en alta calidad un total de 540 pie-
zas para ser utilizadas en la docencia online, de las cua-
les un 70% son vídeos editados con escenografía virtual.Se
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Entre sus servicios, el C:TED proporciona tecnologías de 
voto para facilitar la participación en clase, bien a través de 
los teléfonos móviles de los estudiantes o bien de clickers, 
dispositivos que se proporcionan a los centros en régimen 
de préstamo gratuito. Al finalizar el curso 2019/2020, 400 
profesores de la UCLM habían utilizado las licencias institu-
cionales de la UCLM. Más de 8.000 estudiantes con cuen-
tas de correo UCLM corporativas habían participado en los 
sondeos realizados con Turning Point. 

El canal institucional de YouTube se ha convertido en 
el repositorio visual de la actividad universitaria tanto a 
través de colecciones de vídeos de alta calidad como 
mediante la difusión de materiales docentes en abierto. 
Su crecimiento ha sido muy significativo en cuanto a los 
suscriptores al canal, así como al número de vídeos y 
horas de visualización. Así, del 2018 al 2020 se ha pa-
sado de 3.496 suscripciones y 417.000 visualizaciones, 
con 38.100 horas reproducidas, a 15.602 suscripciones, 
884.000 visualizaciones y 67.600 horas reproducidas.

11. Portal uclm.es

En el curso 2017/2018, la UCLM transformaba su web 
corporativa en una nueva plataforma de comunica-
ción basada en gestión de contenidos y orientada al 
usuario, consumando un salto cualitativo en este ca-
nal para dotarlo de las características de la web 4.0: 
accesible, ubicua, móvil, usable y permanentemente 
actualizable.

La plataforma de gestión de contenidos web institucio-
nal basada en SiteCore ha integrado los entornos de 
publicación de sitios web de centros y departamentos, 
no solo consolidando la información sino también esta-
bleciendo una homogeneidad en la imagen visual institu-
cional e incorporando acceso a componentes dinámicos 
para la publicación de información que reside en los 
sistemas de la institución. Se trata de un primer paso 
necesario para el desarrollo progresivo de una estrategia 
de marketing digital institucional. 

Como complemento a la publicación web destinada a 
centros, departamentos y otros órganos de gobierno 
y gestión universitaria la oferta de publicación web a 
través de la plataforma de blogs basada en WordPress 
donde se publican más de 300 sitios individuales, mu-
chos de ellos utilizando la plantilla de ámbito académico 
“Faculty”.

En el curso 2019/2020, la página web de la UCLM ha re-
cibido 5.6 millones de sesiones de acceso y 23 millones 
de páginas visitadas -lo que supone un crecimiento res-
pectivamente del 33% y del 6% en comparación con el 
curso 2017/2018-, con un 21% del tráfico procedente de 
fuera de nuestro país y un 47 % proveniente de teléfonos 
móviles o tablets [Gráfico SG.2].

Según la herramienta de analítica web AHREFS, nuestro 
portal disfrutaba al final de dicho curso de 9.6 millones 
de referencias externas.

Gráfico SG.2. Visualizaciones de la página web UCLM.es
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