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

 

Resolución de 14/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

normativa de progreso y permanencia en los estudios de Grado y Máster de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 21/1/2022 

“III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Resolución de 14/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
normativa de progreso y permanencia en los estudios de Grado y Máster de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. [2022/313] 

El Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha, en su reunión plenaria de 30 de 
noviembre de 2021, aprobó la Normativa de Progreso y Permanencia en los estudios de 
Grado y Máster de la Universidad de Castilla La Mancha, facultando asimismo al Rector a 
ordenar su publicación. 

En su virtud, 

Este Rectorado ha resuelto proceder a la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha 
de la Normativa de Progreso y Permanencia en los estudios de Grado y Máster de la 
Universidad de Castilla La Mancha que figura en el Anexo. 

Ciudad Real, 14 de enero de 2022 

El Rector JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA 

Anexo: 

Normativa reguladora del progreso y la permanencia en los Estudios Oficiales de Grado y 
Máster en la UCLM. 

Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por el que se aprueba la Normativa de matrícula y régimen de progreso y 
permanencia en los estudios oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Exposición de motivos 

La Universidad actual se inscribe en una sociedad dinámica y en constante cambio. La 
realidad socioeconómica y académica en cuyo contexto se aprobó la primera normativa de 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/21/pdf/2022_313.pdf&tipo=rutaDocm
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permanencia tiene poco que ver con la de hoy. La Universidad no puede ser ajena a este 
entorno y debe adaptarse a él. 

La experiencia acumulada tras varios años de aplicación de la actual normativa de 
permanencia hace necesario introducir modificaciones sin perder de vista esta realidad. En 
concreto, con esta normativa se revisan los límites máximos y mínimos en los que puede 
matricularse el estudiantado, dando así cabida a las distintas peculiaridades de los planes de 
estudio. Por otro lado, y con el fin de atender a las posibilidades reales de cursar estudios 
universitarios, se permiten los cambios en el régimen de dedicación durante el curso 
académico en determinados supuestos. A su vez, también se incluye la posibilidad de 
anulaciones parciales de matrícula. Con estas medidas se pretende flexibilizar la 
permanencia de nuestro estudiantado en el sistema universitario. 

Con esta normativa se ajustan además las denominaciones de regímenes de dedicación a los 
establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, especialmente con 
relación a la gestión de becas. De esta forma se evita que las diferencias entre 
administraciones públicas puedan causar algún perjuicio a nuestros y nuestras estudiantes. 

Por último, en la línea de uno de los ejes estratégicos de gestión de la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM), se impulsa la notificación electrónica como canal de comunicación con 
nuestro estudiantado. 

En consecuencia, una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por las normas vigentes, 
habiéndose consultado a la representación estudiantil y previo informe favorable del 
Consejo de Universidades, el Pleno del Consejo Social de la UCLM, celebrado con fecha de 
30 de noviembre de 2021, ha acordado aprobar las siguientes normas de aplicación para 
estudiantes cuya matrícula haya sido realizada en la UCLM. 

Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de matriculación, dedicación y 
permanencia en los estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios de Grado y Máster de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
impartidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

2. Los estudios de Doctorado se regirán por lo dispuesto en su normativa específica. 

Capítulo II: Régimen de dedicación 

Artículo 2. Elección del régimen de dedicación 

1. La matrícula en los estudios de Grado y Máster podrá realizarse a tiempo completo o a 
tiempo parcial según lo previsto en el anexo 1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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2. La elección del tipo de dedicación se realizará en el momento de formalización de la 
matrícula. En el caso de optar por la matrícula a tiempo parcial no será necesario alegar o 
justificar causa alguna. Sin perjuicio de lo anterior, la universidad podrá establecer 
restricciones al respecto, incluyendo la obligación de cursar determinadas enseñanzas 
únicamente a tiempo completo. 

Artículo 3. Modificación del régimen de dedicación 

1. Hasta el día 15 de octubre de cada curso académico, así como durante los periodos de 
modificación de matrícula establecidos al efecto, se podrá cambiar el régimen de dedicación 
de tiempo parcial a tiempo completo. 

2. Excepcionalmente, se podrá solicitar el cambio en el régimen de dedicación de tiempo 
completo a tiempo parcial fuera de los periodos anteriores, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Enfermedad grave justificada. 

b) Situación de discapacidad sobrevenida. 

c) Modificación sobrevenida e importante de las condiciones laborales, económicas o 
familiares de la persona matriculada. 

d) Denegación de beca por motivos no académicos. 

e) Otra causa que presente un carácter análogamente excepcional. 

Estas solicitudes serán resueltas por el vicerrectorado con competencias en materia de 
estudiantes a la vista de la documentación aportada por la persona solicitante. 

3. No se podrá exigir responsabilidad alguna a la UCLM por las consecuencias derivadas del 
cambio en el régimen de dedicación solicitado. 

Capítulo III: Matriculación 

Artículo 4. Procedimiento y efectos 

1. La matrícula se realizará en los periodos, plazos y forma determinados por la Universidad, 
que se publicarán con suficiente antelación. 

2. A efectos de evaluación, la matrícula de cualquier asignatura comprenderá dos 
convocatorias dentro del curso académico en que se formalice. 

Artículo 5. Matrícula en estudios de Grado 

1. La matrícula a tiempo completo, en primer curso de Grado, deberá constar 
obligatoriamente de 60 créditos. 
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En segundo curso y posteriores, la matrícula a tiempo completo deberá constar en cada 
curso académico de un mínimo de 60 créditos y un máximo de 78, salvo en el caso de que la 
matrícula incluya todas las asignaturas que resten para la obtención del título. 

2. La matrícula a tiempo parcial, en primer curso de Grado, deberá incluir un mínimo de 30 
créditos y un máximo de 59 créditos. 

En segundo curso y posteriores, la matrícula a tiempo parcial deberá realizarse, en cada 
curso académico, por un mínimo de 18 créditos y un máximo de 59, salvo que reste un 
número inferior de créditos para finalizar los estudios. 

3. El vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes podrá autorizar, previa 
solicitud debidamente justificada, la ampliación del número máximo de créditos recogidos 
en los apartados anteriores. Esta facultad se podrá delegar en la dirección del centro 
afectado. 

Asimismo, de manera excepcional y previa solicitud debidamente justificada, las direcciones 
de cada centro podrán autorizar la matrícula de menos de 18 créditos a estudiantes a tiempo 
parcial, respetando lo establecido en el artículo 9.1 en cuanto al número máximo de años de 
permanencia en los estudios de Grado. 

4. Con carácter general, no será obligatorio matricularse en las asignaturas pendientes de 
superar de cursos anteriores, salvo para aquellas asignaturas correspondientes a materias 
básicas u obligatorias que determine para cada titulación el vicerrectorado competente, 
atendiendo a circunstancias excepcionales que lo justifiquen. En este caso, no se podrá 
formalizar la matrícula sin que se cumpla este requisito. 

A estos efectos, antes del comienzo del periodo de matriculación los centros harán pública, 
en su caso, la resolución del vicerrectorado con la relación de asignaturas exceptuadas de la 
norma general, para cada una de las titulaciones que se impartan en el mismo. 

Estas restricciones no serán de aplicación a estudiantes en movilidad nacional e internacional 
que se matriculen en asignaturas de diferentes cursos con el fin de conformar un contrato 
de estudios. 

5. Adicionalmente y con carácter excepcional, el vicerrectorado con competencia en 
ordenación académica podrá eximir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
número anterior, a estudiantes que cursen Programas de Simultaneidad de Estudios 
Oficiales (PSEO). 

6. A efectos de solicitar beca de estudios se habrá de tener en cuenta el número mínimo de 
créditos matriculados que exija la convocatoria correspondiente. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 3.3 de esta normativa. 

Artículo 6. Matrícula en estudios de máster 

1. La matrícula de máster a tiempo completo deberá realizarse por un mínimo de 60 y un 
máximo de 78 créditos, salvo que el plan de estudios esté configurado de otra manera. 
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2. La matrícula de máster a tiempo parcial deberá realizarse por un mínimo de 18 créditos y 
un máximo de 59, salvo que reste un número inferior de créditos para finalizar los estudios. 

3. A efectos de solicitar beca de estudios se habrá de tener en cuenta el número mínimo de 
créditos matriculados que exija la convocatoria correspondiente. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 3.3 de esta normativa. 

Artículo 7. Matrícula en Programas Conjuntos 

1. La matrícula en Programas Conjuntos de Estudios Oficiales (PCEO) de Doble Grado o 
Máster no podrá realizarse en la modalidad de tiempo parcial, debiendo cursarse en primer 
curso los créditos fijados en el itinerario curricular correspondiente o minorar el número de 
créditos como máximo hasta en un 20%. Esta minoración no podrá suponer en ningún caso 
la posibilidad de matricularse de menos de 60 créditos. 

2. En los demás cursos, se podrá aumentar o disminuir el número de créditos a matricular 
hasta en un 20% del promedio de los créditos de cada curso. La minoración no podrá suponer 
en ningún caso la posibilidad de matricularse de menos de 60 créditos. Dicho promedio se 
calculará dividiendo el número total de créditos que componen ese itinerario curricular entre 
el número de cursos que lo componen. 

Artículo 8. Anulación de matrícula y devolución de precios públicos 

1. Se admitirá la anulación total de matrícula cuando se solicite antes del 15 de enero del 
curso correspondiente, siempre que no implique el incumplimiento de las normas que 
resulten de aplicación. 

2. Asimismo, podrán realizarse anulaciones parciales de matrícula en cualquier momento, 
que podrán suponer un cambio en el régimen de dedicación, siempre que durante el curso 
sobrevenga alguna o varias de las circunstancias indicadas en el artículo 3.2 de esta 
normativa. 

3. Excepcionalmente, se podrá solicitar la anulación de matrícula fuera de los plazos 
establecidos en los apartados anteriores siempre que pueda justificarse alguna de las 
circunstancias indicadas en el artículo 3.2. Las referidas solicitudes serán valoradas y 
resueltas por la Comisión de Permanencia. 

4. En caso de no reunirse alguno de los requisitos necesarios para formalizar la matrícula, 
esta se anulará de oficio por la UCLM. La falta de pago del importe total o parcial del precio 
público, según la opción que se elija, podrá motivar la denegación, anulación de la matrícula 
o los previstos en el siguiente apartado, y en los términos establecidos en la legislación 
vigente. 

5. Una vez iniciado oficialmente el curso académico, únicamente procederá la devolución de 
precios públicos cuando la solicitud de anulación se presente antes del inicio del segundo 
cuatrimestre y concurra alguna de las situaciones establecidas en el apartado 3.2 de esta 
normativa. La devolución afectará exclusivamente a los precios públicos correspondientes a 
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los créditos aún no impartidos. En ningún caso procederá la devolución de las tasas 
administrativas. 

Capítulo IV: Permanencia en los estudios 

Artículo 9. Permanencia en estudios de Grado 

1. La permanencia en los estudios de Grado será de un máximo de: 

- 8 años para estudiantes a tiempo completo. 

- 12 años para estudiantes a tiempo parcial. 

- 10 años para estudiantes que alternen dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial. 

2. En los Grados de duración superior a 240 créditos, los máximos del apartado anterior se 
incrementarán en dos años por cada 60 créditos o fracción. 

3. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, contarán como años de 
permanencia aquellos en que se haya formalizado la matrícula y esta no haya sido anulada. 

Artículo 10. Permanencia en estudios de Máster 

1. El límite máximo de permanencia en estudios universitarios de Máster será el que se indica 
a continuación: 

 

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, contarán como años de permanencia 
aquellos en que se haya formalizado la matrícula y esta no haya sido anulada. 

Capítulo V: Régimen de convocatorias y créditos mínimos a superar 

Artículo 11. Convocatorias en estudios de Grado 

1. En los estudios de Grado se dispondrá de seis convocatorias para superar cada asignatura 
del plan de estudios.  

En caso de no superarse una asignatura optativa en las convocatorias establecidas, se podrá 
cursar otra distinta entre las ofrecidas por la Universidad, disponiéndose para superar la 
nueva asignatura del número de convocatorias indicadas. 

2. En caso de haber agotado las seis convocatorias de una asignatura sin haberla superado, 
se podrá solicitar al vicerrectorado competente en materia de estudiantes, mediante escrito 
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razonado y acreditación de cuanto proceda, la concesión de una convocatoria 
extraordinaria, indicando en la solicitud si se desea evaluación por un tribunal.  

En este caso, el centro, en colaboración con el departamento afectado, constituirá un 
tribunal formado por tres miembros del profesorado del que no podrá formar parte el 
profesor o la profesora responsable de la asignatura. 

Excepcionalmente, el vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes podrá 
autorizar la concesión de otras convocatorias adicionales cuando concurran circunstancias 
extraordinarias o causas de fuerza mayor no previstas en esta normativa. 

Artículo 12. Convocatorias en estudios de Máster 

En los estudios de Máster se dispondrá de cuatro convocatorias para superar cada 
asignatura. En caso de haberse agotado las cuatro convocatorias de una asignatura sin 
haberla superado, se podrá solicitar al vicerrectorado con competencia en materia de 
estudiantes, mediante escrito razonado y acreditación de cuanto proceda, la concesión de 
una convocatoria extraordinaria. 

Artículo 13. Extinción de estudios 

Cuando se cursen estudios que inicien un proceso de extinción, se contará, como máximo, 
con cuatro convocatorias en los dos años siguientes para superar aquellas asignaturas 
pendientes, siempre que estas se hayan cursado con anterioridad al inicio del proceso de 
extinción. Agotadas dichas convocatorias, si quedara pendiente alguna asignatura del plan, 
se deberá realizar la adaptación al nuevo plan de estudios. Cuando se trate de una 
modificación de planes de estudios que consista únicamente en el cambio de la planificación 
de las enseñanzas, se aplicará lo establecido en el régimen general de convocatorias previsto 
en el apartado 1 del presente artículo. 

Artículo 14. Incomparecencia a la prueba final 

1. La no comparecencia a la prueba final supondrá la anulación automática de convocatoria. 
Esta norma no será aplicable a la convocatoria especial de finalización, ni a la convocatoria 
extraordinaria establecida en los artículos 11.2 y 12.1 que, en todo caso, supondrá a efectos 
académicos y administrativos la consunción de una convocatoria, independientemente de la 
comparecencia o no al examen final. 

2. En aquellas asignaturas cursadas mediante el sistema de evaluación continua que carezcan 
de prueba final, se entenderá como falta de presentación el hecho de no haber realizado 
más de un 60 % de las actividades evaluables previstas.  

Artículo 15. Cambio de centro o de titulación 

1. En caso de cambio de centro o de titulación dentro de la UCLM, no se tendrán en cuenta 
las convocatorias agotadas ni el número de veces que se haya estado matriculado con 
anterioridad en cualquier asignatura susceptible de ser reconocida en el plan de estudios de 
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destino. Dicha excepción solo podrá aplicarse una vez por cada asignatura cuyo 
reconocimiento o convalidación se solicite. 

2. En caso de haber iniciado estudios de Grado o Máster en una universidad distinta de la 
UCLM, cuando se pretenda trasladar el expediente académico para continuar los mismos 
estudios u otros equivalentes en la UCLM, no se podrá haber agotado el número máximo de 
convocatorias en la universidad de origen en aquellas asignaturas que tengan alguna 
equivalencia en los estudios que se deseen cursar en la UCLM. En dichos supuestos, 
corresponderá al vicerrectorado con competencia en la materia determinar la equivalencia 
o no de los estudios de origen y de destino, en su caso. 

Artículo 16. Número mínimo de créditos que debe superarse en primer curso 

1. Para poder continuar los estudios del Grado en el que se haya realizado la matrícula de 
primer curso, será necesario superar una asignatura como mínimo, independientemente de 
cuál sea el régimen de dedicación por el que se haya optado. 

A los anteriores efectos, no contabilizarán como créditos aprobados los que hayan sido 
reconocidos por estudios oficiales no universitarios, experiencia profesional o enseñanzas 
propias, así como los obtenidos por participación en actividades universitarias, culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación previstas en la versión 
consolidada del Real Decreto 1393/2007. 

2. En los estudios de Máster, se deberá superar un mínimo de una asignatura durante el 
primer año de matriculación, independientemente de cuál sea el régimen de dedicación por 
el que se haya optado. 

Artículo 17. Consecuencias de no superar el número mínimo de créditos 

1. En caso de incumplimiento de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 16, será 
posible efectuar la matrícula un año más en la misma titulación solo si, tras el 
correspondiente proceso general de ingreso, quedasen plazas vacantes en primer curso. 
Simultáneamente, y solo a los efectos de lo previsto en el apartado 3 de este artículo, se 
podrá solicitar iniciar otros estudios según el procedimiento general de ingreso en la UCLM. 

2. Si no hubiera plazas vacantes en primer curso, deberá presentarse una solicitud justificada 
documentalmente a la Comisión de Permanencia para que autorice la matrícula un año más 
en la misma titulación. 

3. Si la Comisión de Permanencia no considerase justificada la solicitud, la persona 
interesada podrá cursar otros estudios en los que, en su caso y previa solicitud en los plazos 
oportunos, hubiera sido admitida según el procedimiento general de ingreso en la UCLM. 

4. Transcurrido un segundo curso académico sin aprobar ninguna asignatura, sea en la 
misma o en distinta titulación, no se podrá continuar estudios en la UCLM, salvo que la 
Comisión de Permanencia lo autorice con carácter excepcional, atendiendo a las 
circunstancias que concurran en cada caso. 
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Capítulo VI: Situaciones especiales 

Artículo 18. Estudiantes con discapacidad o condiciones especiales 

La Universidad velará por la adecuación de las normativas de matrícula y permanencia a los 
estudiantes con discapacidad o condiciones especiales, valorando cada caso concreto para 
adoptar las medidas adecuadas con el asesoramiento del Servicio de Apoyo al Estudiante 
con Discapacidad. 

Capítulo VII: Comisión de permanencia 

Artículo 19. Gestión y resolución de peticiones y reclamaciones 

1. Se constituirá una Comisión de Permanencia para conocer y resolver las peticiones o 
reclamaciones que tengan su causa en la aplicación de la presente normativa, así como para 
interpretar y valorar aquellas circunstancias no previstas en estas normas, pero que 
concurran en la valoración de las solicitudes. La Comisión de permanencia estará integrada 
por los siguientes miembros: 

a) Titular del vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes, o persona en quien 
delegue, que ostentará la presidencia. 

b) Titular del vicerrectorado con competencia en ordenación académica, o persona en quien 
delegue. 

c) Presidente de la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Social, o persona en quien 
delegue. 

d) Director del Área de Gestión Académica, que ostentará la secretaría, o persona en quien 
delegue. 

e) Director de un centro, en representación de su colectivo. 

f) Director de un departamento, en representación de su colectivo. 

g) Titular de la delegación de estudiantes de la UCLM, o persona en quien delegue, en 
representación de su colectivo. 

2. Corresponderá a la Comisión de Permanencia la facultad de interpretar esta normativa y 
adoptar las decisiones necesarias para su desarrollo y aplicación. 

3. Excepcionalmente, la Comisión de Permanencia podrá convocar a las personas que hayan 
presentado alguna petición o solicitud, así como a la dirección del centro afectado, en su 
caso, para aclarar cualquier extremo o recabar información adicional que facilite la 
resolución de la solicitud. 

4. Todas las notificaciones derivadas de estos procedimientos se realizarán a través de los 
medios electrónicos habilitados por la Universidad. 



BOUCLM – enero de 2022                      nº 245 

 

13 Volver a Sumario 

Artículo 20. Informe al Consejo Social 

El presidente de la Comisión de Permanencia, a requerimiento del Consejo Social, informará 
periódicamente a este órgano de los resultados y aplicación de la presente normativa. 

Disposición adicional 

Estas normas no resultarán de aplicación a las enseñanzas de carácter no presencial, las 
cuales se regirán por su normativa específica. No obstante, la presente normativa tendrá 
carácter supletorio para todas las enseñanzas impartidas en la UCLM en todo lo no previsto 
en sus normas específicas. 

Disposición transitoria 

Hasta tanto se hagan efectivas las previsiones del apartado 4º del artículo 5, será obligatorio 
matricularse de, al menos, el 50 por ciento de los créditos pendientes de superar de los 
cursos anteriores. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la normativa de permanencia en estudios oficiales de Grado 
y Máster de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha (DOCM) de 31 de julio de 2013, así como cuantas normas hubiese dictado la 
UCLM con anterioridad sobre esta materia. 

Disposición final 

La presente normativa se publicará en el Boletín Oficial de la UCLM y en el DOCM, y entrará 
en vigor a partir del inicio del curso inmediatamente posterior a su publicación.” 
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 

Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de enero de 2022 

 

Dra. Dª. María Luz Martínez Alarcón 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Derecho de Albacete 

Fecha de efectos:           31 de enero de 2022 

Fecha de resolución:      17 de enero de 2022 

 

Coordinadores de Máster y Doctorado: 
 
RESOLUCIONES de CESE de enero de 2022 

 
Dr. D. Antonio Fermín Antiñolo García 

Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Química 
Fecha de efectos:      21 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:    25 de enero de 2022 
 
Dra. Dª. Rocío Gómez Gómez 

Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de Ciudad Real 
Fecha de efectos:           2 de diciembre de 2021 

Fecha de resolución:    25 de enero de 2022 

 

Dra. Dª. Laura Ros Segura 

Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada 
Fecha de efectos:       12 de diciembre de 2021 
Fecha de resolución:   25 de enero de 2022 
 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de enero 2022 

 

Dr. D. D. Fernando Carrillo Hermosilla 
Cargo:  Coordinador del Máster Universitario en Química 

Fecha de efectos:         22 de diciembre de 2021 

Fecha de resolución:   25 de enero de 2022 

 
Dra. Dª. Rosa María López Campillo 
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe y TIC en Infantil y Primaria, 

Fecha de efectos:   18 de noviembre de 2021 

Fecha de resolución:   25 de enero de 2022 
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Dr. D. Pablo Antonio Morales Rodríguez 
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica en Ciudad Real, al  

Fecha de efectos:    3 de diciembre de 2021 

Fecha de resolución:    25 de enero de 2022 

 

Dra. Dª. Beatriz Navarro Bravo 
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada 

Fecha de efectos:  13 de diciembre de 2021 

Fecha de resolución:    25 de enero de 2022 

 
Dra. Dª. María Segarra Cañamares 
Cargo: Coordinadora del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

Fecha de efectos:     21 de enero de 2022 

Fecha de resolución:    25 de enero de 2022 
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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 enero de 2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título Superior de Vidrio. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título Superior de Arte Dramático en todas sus especialidades. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título Superior de Cerámica.  B.O.E. nº1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en todas sus especialidades. 

B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título Superior de Danza en todas sus especialidades. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título de Diseño en todas sus especialidades. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se determina el 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-2.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-3.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-4.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-5.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-6.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-7.pdf
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nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

del Título Superior de Música en todas sus especialidades. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los 

campos de evaluación. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, para la 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior de los títulos 

universitarios oficiales en el ámbito de la medicina. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 

Orden UNI/1504/2021, de 28 de diciembre, sobre fijación de límites para la administración de 

determinados créditos para gastos y de delegación de competencias. B.O.E. nº 1 de 1/1/2022 

 
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Real Academia Española, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 2 de 3/1/2022 

 
Extracto de la Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 

2021 de ayudas a proyectos de colaboración público-privada. B.O.E. nº 3 de 4/1/2022 

 

Extracto de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2021 por la que se convocan por tramitación 

anticipada 12 ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de Estados Unidos de América para el curso 2022-2023. B.O.E. nº 4 de 5/1/2022 

 

Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 

programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos 

de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. B.O.E. nº 8 de 10/1/2022 
 

Orden EFP/7/2022, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de organizaciones sindicales.  

B.O.E. nº 12 de 14/1/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-8.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-58.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-59.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-60.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/01/pdfs/BOE-A-2022-61.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/03/pdfs/BOE-A-2022-127.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-503.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/05/pdfs/BOE-B-2022-516.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-564.pdf
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Orden EFP/8/2022, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo del profesorado de la enseñanza 

pública. B.O.E. nº 12 de 14/1/2022 

 

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se nombran especialistas y miembros de Comités Asesores de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. B.O.E. nº 14 de 17/1/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2022 y se establece el 

procedimiento para su desarrollo. B.O.E. nº 15 de 18/1/2022 

 

Ley 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2022. B.O.E. nº 17 de 20/1/2022 

 

Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público. B.O.E. nº 18 de 21/1/2022 

 

Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece el curso de especialización en 

Materiales compuestos en la industria aeroespacial y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se 

modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 

montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. B.O.E. nº 20 de 24/1/2022 

 

Orden EFP/27/2022, de 19 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero 

sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 

Educativa del Estado. B.O.E. nº 21 de 25/1/2022 

 

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en Dermatología.  

B.O.E. nº 21 de 25/1/2022 

 

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en Psicología Médica.  

B.O.E. nº 21 de 25/1/2022 

 
Resolución de 14 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

modifica la de 27 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la 

actividad investigadora. B.O.E. nº 21 de 25/1/2022 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-565.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-566.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-792.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-863.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-953.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1056.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1137.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1178.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1181.pdf
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Resolución de 18 de enero de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

publica el Convenio entre el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar y 

la Universidad de CastillaLa Mancha, para la realización de prácticas académicas externas.  

B.O.E. nº 22 de 26/1/2022 

 

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico o Académica de Número. B.O.E. nº 24 de 28/1/2022 

 

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico o Académica de Número. B.O.E. nº 24 de 28/1/2022 

 

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

modifica la de 2 de diciembre de 2021, 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 24 de 28/1/2022 

 

Resolución del 24 de enero de 2022, 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 25 de 29/1/2022 

 

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

de enero de 2022  

 

Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 17 de diciembre de 2021, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de 

cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 14 de 17/1/2022 
 

 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de enero de 2022 

 

Anuncio de Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 

extravío de título universitario. B.O.E. nº 25 de 29/1/2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1260.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1386.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1387.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/28/pdfs/BOE-A-2022-1388.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1451.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-672.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-B-2022-2702.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de enero de 2022 

Orden 197/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para 2022. D.O.C.M. nº 1 de 3/1/2022 

 

Resolución de 21/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género y se establecen sus 

bases reguladoras. D.O.C.M. nº 1 de 3/1/2022 

 

Resolución de 03/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

publicación del convenio que formaliza la encomienda de gestión de la Universidad de Castilla-La 

Mancha al organismo autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, para 

la evaluación de la actividad investigadora de personal docente e investigador contratado.  

D.O.C.M. nº 6 de 11/1/2022 

 

Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 12 de 19/1/2022 

 

Resolución de 13/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2022. D.O.C.M. nº 13 de 20/1/2022 

 

Resolución de 17/01/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

II Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 15 de 24/1/2022 
 

Extracto 18/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la actualización de la web de la Facultad de Humanidades de Toledo 2022. 

D.O.C.M. nº 15 de 24/1/2022 

 

Decreto 1/2022, de 18 de enero, de creación de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 16 de 25/1/2022 

 

Resolución de 18/01/2022, del Vicerrectorado de Política Científica, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos y otros gastos 

derivados de investigación. D.O.C.M. nº 16 de 25/1/2022  

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13782.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13469.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/11/pdf/2022_37.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/20/pdf/2022_273.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_386.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_466.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/25/pdf/2022_496.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/25/pdf/2022_385.pdf&tipo=rutaDocm
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Orden 13/2022, de 20 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica la 

Orden 24/2021, de 23 de febrero, por la que se regula el Premio Regional de Medio Ambiente de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 17 de 26/1/2022 

 

Orden 14/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan las pruebas de certificación para la obtención del certificado del nivel Básico A2, Intermedio 

B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 18 de 27/1/2022 

 

Resolución de 25/01/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

convoca la XI edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios 

Públicos en Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 18 de 27/1/2022 

 

Extracto de 21/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la realización de tareas de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica 

de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Año 2022. D.O.C.M. nº 19 de 28/1/2022 

 

Extracto de 24/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del premio al 

mejor trabajo de investigación sobre igualdad y género 2022 del Aula Igualdad y Género Lola 

Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 19 de 28/1/2022 
 

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

mes de enero de 2022 

 

Resolución de 19/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se ordena la 

publicación de los nombramientos de Catedráticos de Universidad y de Profesora Titular de 

Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, una vez han sido publicados en el Boletín 

Oficial del Estado. D.O.C.M. nº 17 de 26/1/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/26/pdf/2022_534.pdf&tipo=rutaDocm
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