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ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 
(La publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta) 
 
RECTOR 

•  Reglamento de régimen interno de la Comisión de Igualdad, Seguimiento y Evaluación del 
Plan de Igualdad de la UCLM 

 
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

 
•  Límite de gasto anual para el Presupuesto UCLM 2022 
•  Proyecto de Presupuestos de la UCLM para el ejercicio 2022 
•  Programa de actuaciones de Control Interno 2022 
•  Declaración institucional de la UCLM contra el fraude y la corrupción 
•  Plan Antifraude de la UCLM 

 
VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 

•  Oferta de Empleo Público del PDI para el año 2021 
•  Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización de empleo temporal del PDI para 

el año 2021 
•  Modificación del artículo 35.3 "Complemento de Productividad Investigadora PDI temporal" 

del II Convenio Colectivo para el PDI de la UCLM 
•  Adenda al II Convenio Colectivo para el PDI de la UCLM para el acceso a evaluación de la 

actividad investigadora al personal de investigación postdoctoral 
•  Convocatoria de Plazas de Personal Docente e Investigador 

 
 
VICERRECTORADO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 

 
•  Título Propio Máster en Analítica de Negocios en un Entorno Digital (MANED-1) 

 
 
VICERRECTORADO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 
•  Extinción de los siguientes títulos oficiales: - Máster Universitario en Investigación en 

Química - Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas para niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria - Grado en Geografía y Ordenación del Territorio - 
Grado en Gestión y Administración Pública 

•  Reglamento sobre matrícula condicionada en Másteres Oficiales de la UCLM 
 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
 

•  Normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM 
 
 

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2734
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2734
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2735
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2735
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2736
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2736
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2737
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2744
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2740
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2740
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2740
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2740
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2741
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2743
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VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
 

•  Creación de la Empresa de Base Tecnológica (Spin-Off) "NAPLATEC" 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

•  Acta del Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2021 
•  Convenios firmados por la UCLM 
• Cambio de sede del departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética 

   
GERENCIA 
 

•  Oferta de Empleo Público del año 2021 del PAS de plazas de acceso libre, de promoción 
interna y plazas de estabilización de empleo temporal 

•  Calendario laboral del PAS para 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2742
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2745
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2746
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2747
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2738
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2738
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2739
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II ∙ CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2021 
 
Dra. Dª. Laura Mordillo Mateos 
Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina 
Fecha de efectos:        1 de enero de 2022 
Fecha de resolución:  27 de diciembre de 2021 
 
Departamentos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2021 
 
Dra. Dª. María Belén Hinojosa Centeno 
Cargo:  Subdirectora del Departamento de Ciencias Ambientales 
Fecha de efectos:       13 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:   13 de diciembre de 2021 
 
Coordinadores de Máster y Doctorado: 
 
RESOLUCIONES de CESE de diciembre de 2021 
 
Dr. D. Pablo Bermejo López                  
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Informática (Albacete) 
Fecha de efectos:        15 de septiembre de 2021 
Fecha de resolución:   16 de diciembre de 2021 
 
Dra. Dª. María de las Mercedes Sanz Gómez 
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 
Fecha de efectos:         30 de junio de 2021 
Fecha de resolución:    1 de diciembre de 2021 
 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2021 
 
Dr. D. Rafael Casado González 
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Informática (Albacete) 
Fecha de efectos:  16 de septiembre de 2021 
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 2021 
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Dra. Dª. María del Carmen Selva Sevilla 
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 
Fecha de efectos:       1 de julio de 2021 
Fecha de resolución:  1 de diciembre de 2021 
 
 
Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de CESE de diciembre de 2021 
 
Dr. D. Ernesto Martínez Ataz 
Cargo: Director del Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación 
Atmosférica (ICCA) 
Fecha de efectos:          30 de noviembre de 2021 
Fecha de resolución:     1 de diciembre de 2021 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2021 
 
Dra. Dª. Beatriz Cabañas Galán 
Cargo: Directora del Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica 
(ICCA) 
Fecha de efectos:      1 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:      1 de diciembre de 2021 
 
Dra. Dª. Sonia Morales Calvo 
Cargo: Directora del Aula de Innovación e Inclusión Social en la Universidad de Castilla-La Mancha 
Fecha de efectos:    15 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:    15 de diciembre de 2021 
 
 
Dra. Dª. María José Romero Ródenas 
Cargo:  Directora de la Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad “Clara Campoamor” 
Fecha de efectos:   3 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:   9 de diciembre de 2021 
 
Dr. D. Andrés Tutor de Ureta 
Cargo: Coordinador de la Universidad de Mayores “José Saramago”. Campus de Albacete 
Fecha de efectos:   1 de octubre de 2021 
Fecha de resolución:    2 de diciembre de 2021 
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IV ∙ PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de diciembre de 2021 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2022. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Real Decreto 1059/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones a las universidades participantes en el proyecto «Universidades europeas» de la 
Comisión Europea. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CUD/1329/2021, de 15 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura, 
en la modalidad de Ensayo, correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CUD/1330/2021, de 15 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura, 
en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CUD/1331/2021, de 15 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional del Cómic 
correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CUD/1332/2021, de 17 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de Historia 
de España correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CIN/1333/2021, de 29 de noviembre, por la que se convoca la evaluación de los méritos 
investigadores del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos 
Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, por la actividad realizada hasta 
el 31 de diciembre de 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Orden CIN/1334/2021, de 18 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Investigación correspondientes al año 2021. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Junta de Gobierno de la Real Academia Nacional de 
Farmacia, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.   
B.O.E. nº 288 de 2-12-2021 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19804.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19888.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19889.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19890.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19891.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19895.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19896.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19996.pdf
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Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convoca 
la provisión de plazas de Académico de Número. B.O.E. nº 291 de 6-12-2021 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija 
el procedimiento para la expedición de las certificaciones I3 a efectos de lo establecido en la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.  
B.O.E. nº 293 de 8-12-2021 
 
Extracto de la Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 2021 
de ayudas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital.  
B.O.E. nº 293 de 8-12-2021 
 
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las ayudas para la formación de 
doctores en empresas «Doctorados Industriales». B.O.E. nº 298 de 14-12-2021 
 
Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las ayudas Torres Quevedo.  
B.O.E. nº 298 de 14-12-2021 
 
Orden EFP/1405/2021, de 9 de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejero/a titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido 
prestigio. B.O.E. nº 300 de 16-12-2021 
 
Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, y en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 301 de 17-12-2021 
 
Orden EFP/1414/2021, de 9 de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de 
la Administración Educativa del Estado. B.O.E. nº 302 de 18-12-2021 
 
Extracto de la Orden de 16 de diciembre de 2021, por la que se convoca para el año 2021 la 
concesión de los Premios Nacionales de Medioambiente y de Energía. B.O.E. nº 302 de 18-12-2021 
 
Real Decreto 1114/2021, de 17 de diciembre, por el que se nombra Ministro de Universidades a don 
Joan Subirats Humet. B.O.E. nº 303 de 20-12-2021 

 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20184.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20304.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-B-2021-49740.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50508.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50509.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20739.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20872.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20884.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-B-2021-51222.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20918.pdf
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, 
convocado por Resolución de 8 de octubre de 2021. B.O.E. nº 303 de 20-12-2021 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural.  
B.O.E. nº 303 de 20-12-2021 
 
Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 
9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior (Reglamento IMI), en relación con el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. B.O.E. nº 305 de 22-12-2021 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.  
B.O.E. nº 306 de 23-12-2021 
 
Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2022-
2023. B.O.E. nº 306 de 23-12-2021 
 
Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de las ayudas Ramón y Cajal y de las ayudas Juan de la Cierva-formación, del Plan Estatal 
de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria de 
tramitación anticipada correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 312 de 29-12-2021 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo Rector, de cese y nombramiento de Director. 
B.O.E. nº 313 de 30-12-2021 
 
Orden CUD/1496/2021, de 7 de diciembre, por la que se concede el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana «Miguel de Cervantes», correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 313 de 30-12-2021 
 
Orden CUD/1497/2021, de 7 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de las Letras 
Españolas, correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 313 de 30-12-2021 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20939.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-21005.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21112.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21298.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-B-2021-51836.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21804.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21871.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21872.pdf
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Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal 
para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada 
correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 314 de 31-12-2021 
 
Extracto de la Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
2021 de las ayudas Ramón y Cajal. B.O.E. nº 314 de 31-12-2021 
 
Extracto de la Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
2021 de las ayudas Juan de la Ciervaformación. B.O.E. nº 312 de 31-12-2021 
 
(*) NOMBRAMIENTOS publicados en el BOE durante el mes de diciembre de 2021 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. B.O.E. nº 287 de 1-12-2021 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Xavier del Toro García. B.O.E. nº 288 de 2-12-2021 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 291 de 6-12-2021 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. B.O.E. nº 297 de 13-12-2022 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Luis Roncero Sánchez-Elipe.  
B.O.E. nº 306 de 23-12-2021 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Llanos López. B.O.E. nº 24-12-2021 

 
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios.  
B.O.E. nº 310 de 27-12-2021 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ramón Peinado Mena. B.O.E. nº 314 de 31-12-2021 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21967.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52868.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52869.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19827.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19922.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20126.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20539.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21234.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21329.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21425.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21894.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de diciembre de 2021 
 
Resolución de 26/11/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
VI Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. 
D.O.C.M. nº 232 de 2-12-2021 
 
Resolución de 23/11/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da 
publicidad a la composición del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 
Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 232 de 2-12-2021 

Resolución de 29/10/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica la Resolución 
de 17/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelven las ayudas 
convocadas en virtud de la Resolución de 21/12/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se convocaron ayudas para la contratación de personal investigador con 
titulación de doctorado en centros públicos de investigación y empresas, para el año 2018, dentro 
de las medidas para la retención y el retorno del talento, para personas jóvenes incluidas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos 
RIS3). D.O.C.M. nº 232 de 2-12-2021 

Resolución de 01/12/2021, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 
Forestal (Iriaf), por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. D.O.C.M. nº 235 de 9-12-2021 

Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se cesa a 
don José Luis Neira Gutiérrez, como consejero suplente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 

Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a don José González Martínez, como consejero suplente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 

Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a don Manuel Cobo Pérez, como consejero suplente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 

Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a don Carlos Amieba Escribano, como consejero titular del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12732.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12684.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12697.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/09/pdf/2021_12898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12892.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12885.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12886.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12887.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a doña Montserrat Poyatos Moreno, como consejera titular del Consejo Escolar de Castilla-La 
Mancha. D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 
 
Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a don Mariano Cuartero García-Morato, como consejero titular del Consejo Escolar de Castilla-La 
Mancha. D.O.C.M. n º 236 de 10-12-2021 
 
Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a doña Ana María Maqueda Martín-Grande, como consejera suplente del Consejo Escolar de 
Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 
 
Resolución de 21/10/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 
a doña Sara Simón Alcorlo, como consejera suplente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 236 de 10-12-2021 
 
Resolución de 09/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelve 
la convocatoria de subvenciones para la organización de eventos deportivos de especial interés en 
Castilla-La Mancha 2021.  D.O.C.M. nº 237 de 13-12-2021 
 
Extracto 26/11/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una ayuda de 
matrícula de 1.200 euros para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021/2022. 
D.O.C.M. nº 238 de 14-12-2021 
 
Extracto de 26/11/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos ayudas 
de matrícula de 600 euros para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021/2022. 
D.O.C.M. nº 238 de 14-12-2021 
 
Extracto de 26/11/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de seis ayudas 
de matrícula de 360 euros para estudiantes del título propio de Máster en prevención y tratamiento 
de la violencia de género. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico (2021/2022). 
D.O.C.M. nº 238 de 14-12-2021 
 
Resolución de 09/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil el 
periodo comprendido entre el 24/12/2021 y el 06/01/2022. D.O.C.M. nº 240 de 16-12-2021 
 

Extracto de 09/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 
colaboración. Facultad de Educación Albacete; enero-diciembre 2022 en las modalidades de: Plan 
de mejora de la calidad docente y apoyo al decanato 2 becas; Proyecto educativo huerto docente 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12888.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12889.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12890.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/10/pdf/2021_12891.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_13091.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_13065.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_13066.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_13067.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/16/pdf/2021_13068.pdf&tipo=rutaDocm
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con el jardín botánico 1 beca; Plan de mejora de la calidad docente para apoyo en el gimnasio 1 
beca. D.O.C.M. nº 240 de 16-12-2021 

Extracto de 09/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 
de colaboración para apoyar a la dirección en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021-2022.  
D.O.C.M. nº 240 de 16-12-2021 
 
Resolución de 03/12/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se resuelve la 
convocatoria de las subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo en Castilla-La 
Mancha durante el año 2021. D.O.C.M. nº 241 de 17-12-2021 

Extracto de 09/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a 
trabajos fin de grado (TFG) de la Cátedra Fuden-UCLM para el Desarrollo de la Práctica Avanzada de 
Cuidados. Curso 2020/2021. D.O.C.M. nº 243 de 21-12-2021 

Extracto de 10/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 
colaboración en el punto de información del COITT-Itaca en la Escuela Politécnica de Cuenca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 21/22. D.O.C.M. nº 243 de 21-12-2021 

Extracto de 13/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus 
KA103/131 para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios. Curso académico 
2022/23-Fase 1. D.O.C.M. nº 244 de 22-12-2021 

Extracto de 13/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus 
KA103/131 para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de prácticas curriculares. 
Curso académico 2022/23-Fase 1. D.O.C.M. nº 244 de 22-12-2021 

Extracto de 13/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de programas 
propios de la UCLM y Erasmus KA131 y KA107 en países asociados para la movilidad internacional 
de estudiantes. Modalidad de estudios. Curso académico 2022/23 - Fase 1. Universidad de Castilla-
La Mancha. D.O.C.M. nº 244 de 22-12-2021 

Extracto de 16/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ con 
fines de docencia. Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Fase 1. Universidad 
de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 245 de 23-12-2021 

Extracto de 16/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ con 
fines de docencia. Proyecto 2021-KA131 con países del programa. Universidad de Castilla-La 
Mancha. D.O.C.M. nº 245 de 23-12-2021 

Extracto de 16/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ con 
fines de formación. Proyecto 2021-KA131 movilidad con países del programa. Universidad de 
Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 245 de 23-12-2021 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/16/pdf/2021_13138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/16/pdf/2021_13140.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/17/pdf/2021_13108.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13259.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13262.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13323.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13331.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13393.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13402.pdf&tipo=rutaDocm


BOUCLM – diciembre de 2021                     nº 244 
 

15 Volver a Sumario 

Extracto de 16/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ con 
fines de formación. Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Universidad de 
Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 245 de 23-12-2021 

Resolución de 20/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar 
la Oferta de Empleo Público de acceso libre, promoción interna y plazas de estabilización de empleo 
temporal del personal de administración y servicios de esta universidad de 2021, tras su aprobación 
en Consejo de Gobierno de 20/12/2021. D.O.C.M. nº 247 de 27-12-2021 

Resolución de 20/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar 
la Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización de empleo temporal conforme a lo 
establecido en el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. D.O.C.M. nº 247 de 27-12-2021 

Resolución de 20/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar 
la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador de la Universidad de Castilla La-
Mancha para el año 2021, tras la aprobación en Consejo de Gobierno de 20/12/2021.  
D.O.C.M. nº 247 de 27-12-2021 
 
Extracto de 20/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ para 
estudiantes de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Movilidad de corta duración. 
Proyecto 2021-KA131. Fase 1. Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 247 de 27-12-2021 

Resolución de 21/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
reglamento de régimen interno de la Comisión de Igualdad, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Igualdad, de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 248 de 28-12-2021 

Resolución de 21/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
normativa reguladora de las becas de colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 248 de 28-12-2021 

Resolución de 21/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
reglamento sobre matrícula condicionada en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. D.O.C.M. nº 248 de 28-12-2021 

Extracto de 22/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la resolución por la que se 
hacen públicas las bases reguladoras y la convocatoria de la Liga de Debate 2022 de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 248 de 28-12-2021 

Resolución de 29/11/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 
estudios del Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural. 
D.O.C.M. nº 249 de 29-12-2021 
 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13408.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13440.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13443.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/27/pdf/2021_13522.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13470.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13471.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13472.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/28/pdf/2021_13523.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13503.pdf&tipo=rutaDocm
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