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

 II ∙ CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 III ∙ CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 IV ∙ PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 V ∙ INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

 

 

 

 

                             

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

©UCLM – 2022 

BOUCLM  

 Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Número 246 - Año XXVI 
Febrero de 2022 



BOUCLM – febrero de 2022                      nº 246 

 

2 Volver a Sumario 

SUMARIO 
[Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia] 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 

Órganos Generales 

RESOLUCIONES de nombramientos de febrero de 2022 ............................................... Pág. 3 

Otros Cargos 

RESOLUCIONES de nombramientos de febrero de 2022 ............................................... Pág. 3 

 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

RESOLUCIONES de convocatorias de concursos y oposiciones publicadas en el mes de 
febrero de 2022 ............................................................................................................... Pág. 4 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de febrero de 2022
 .......................................................................................................................................... Pág. 5 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE en el mes de febrero de 2022
 .......................................................................................................................................... Pág. 7 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de febrero de 
2022 .................................................................................................................................. Pág. 8 

 



BOUCLM – febrero de 2022                      nº 246 

 

3 Volver a Sumario 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de febrero de 2022 

  

Dr. D. Francisco Jareño Cebrián 

Cargo: Director académico adscrito al Vicerrectorado de Economía y Planificación 

Fecha de efectos:         14 de febrero de 2022 

Fecha de resolución:    14 de febrero de 2022 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de febrero de 2022 

 

Dra. Dª. Marcela Fabiana Genero Bocco 

Cargo: Directora del aula NTT Data en la Universidad de Castilla-La Mancha 

Fecha de efectos:          2 de febrero de 2022 

Fecha de resolución:    2 de febrero de 2022 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 38 de 14/02/2022 

 

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 38 de 14/02/2022 

 

Resolución de 01/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas 

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

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e instituciones sanitarias concertadas.  
D.O.C.M. nº 32 de 16/02/2022 

 

Resolución de 02/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas 

de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las Facultades de Medicina de Albacete 

y Ciudad Real e instituciones sanitarias concertadas. D.O.C.M. nº 32 de 16/02/2022 

 

Resolución de 03/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan por la 

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

Facultades de Medicina de Albacete y Ciudad Real e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 32 de 16/02/2022 

 

Resolución de 08/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios: Cuerpo de Titulares de Universidad.  
D.O.C.M. nº 39 de 25/02/2022 

 

Resolución de 08/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

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

D.O.C.M. nº 39 de 25/02/2022 

 

Resolución de 18 de febrero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 8 de febrero de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 

docentes universitarios. B.O.E. nº 49 de 26/02/2022 
 

Resolución de 14/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

resultado del concurso de méritos convocado por Resolución de 28/10/2021.  

D.O.C.M. nº 40 de 28/02/2022 

 

 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/02/14/pdfs/BOE-A-2022-2291.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/14/pdfs/BOE-A-2022-2292.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/16/pdf/2022_1202.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/16/pdf/2022_1205.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/16/pdf/2022_1203.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/25/pdf/2022_1460.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/25/pdf/2022_1462.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3089.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1246.pdf&tipo=rutaDocm
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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 febrero de 2022 

 

Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por 

la que se convoca el Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente a 2022. 

B.O.E. nº 28 de 2/02/2022 
 

Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el 

curso 2021-2022. B.O.E. nº 30 de 2/02/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número de la Sección de Farmacia.  

B.O.E. nº 30 de 4/02/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número de la Sección de Farmacia. 

B.O.E. nº 30 de 4/02/2022 

 

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 32 de 7/02/2022 

 

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 32 de 7/02/2022 

 

Resolución de 18 de enero de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 32 de 7/02/2022 

 

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en la Sección de 

Ciencias Naturales. B.O.E. nº 34 de 9/02/2022 

 

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

España, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario en la Sección de 

Ciencias Naturales. B.O.E. nº 34 de 9/02/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1703.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1778.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1848.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1849.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1968.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1969.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/07/pdfs/BOE-A-2022-1970.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2106.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2107.pdf
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Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que 

se convocan becas de formación en gestión documental y archivística relacionada con los fondos 

documentales del Tribunal Constitucional. B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 
 

Orden TMA/86/2022, de 19 de enero, por la que se concede el Premio Nacional de Arquitectura, 

correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 

 

Orden EFP/87/2022, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de los Premios Aulas por la Igualdad: Premios «Alianza STEAM por el talento femenino, 

Niñas en pie de ciencia» y Premios «Irene: la paz empieza en casa». B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 

 
Resolución de 2 de febrero de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de 

servicio de carácter científico o técnico y de actividades del organismo. B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 

 

Resolución de 31 de enero de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca 

la provisión de vacantes de Académico Correspondiente Nacional. B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 

 

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica la composición de las comisiones de acreditación que intervienen 

en la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.  

B.O.E. nº 36 de 11/02/2022 

 

Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.  

B.O.E. nº 41 de 17/02/2022 

 
Resolución de 28 de enero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la 

que se publica el Convenio con la Fundación Uno Entre Cien Mil, para la evaluación científico-técnica 

de la IX Beca de Investigación en el Área de la Leucemia Infantil. B.O.E. nº 41 de 17/02/2022 

 

Extracto de la Resolución, de 24 de enero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 

convocan dos becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo del Prado para investigadores.  

B.O.E. nº 42 de 18/02/2022 

 

Orden HFP/105/2022, de 16 de febrero, por la que se convocan el proceso de Reconocimiento del 

nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XV edición.  

B.O.E. nº 43 de 19/02/2022 

 

Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Profesores de Investigación de 

los Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 44 de 21/02/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2194.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2200.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2201.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2213.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2215.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2219.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-A-2022-2542.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-A-2022-2607.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4781.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-A-2022-2693.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2726.pdf
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Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Real Academia Española, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 44 de 21/02/2022 

 

Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se 

modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 

régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. B.O.E. nº 46 de 23/02/2022 

 

Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para 2022. B.O.E. nº 46 de 23/02/2022 

 

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 46 de 23/02/2022 
 

Extracto de la Resolución, de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 

convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y 

Desarrollo Digital en el Museo del Prado. B.O.E. nº 46 de 23/02/2022 
 

Extracto de la Resolución, de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 

convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y 

Desarrollo Digital en el Museo del Prado. B.O.E. nº 46 de 23/02/2022 

 

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. B.O.E. nº 48 de 25/02/2022 

 

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los 

Programas de Becas MAEC-AECID para residencias en la Real Academia de España en Roma, curso 

académico 2022-2023. B.O.E. nº 49 de 26/02/2022 

 

Extracto de la Resolución, de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se 

convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y 

Desarrollo Digital en el Museo del Prado. B.O.E. nº 49 de 28/02/2022 

 
 

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

 

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

extravío de título universitario. B.O.E. nº 29 de 2/02/2022 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2775.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2852.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2855.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2904.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5614.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5615.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2978.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6003.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6064.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/03/pdfs/BOE-B-2022-3069.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de febrero de 2022 

 

 

Acuerdo de 25/01/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento de los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster 

Universitario en Enseñanza Bilingüe y TIC para Infantil y Primaria, por la Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 23 de 3/02/2022 

 

Extracto de 01/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ de 

estudiantes Acción KA131 para dobles titulaciones internacionales. Curso académico 2022/23. 

D.O.C.M. nº 25 de 7/02/2022 

 

Extracto de 01/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la creación, edición y difusión del material audiovisual y soporte a las actividades 

relacionadas de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Curso 2021/22. Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 27 de 9/02/2022 

 

Extracto de 04/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por la Unidad de Garantía de la Calidad Grupo 

de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 28 de 10/02/2022 

 

Extracto de 04/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por el grupo de preparación de tour virtuales 

3D que apoya al Decanato de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad de Castilla-

La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 28 de 10/02/2022 
 

Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan instrucciones sobre la 

consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.  

D.O.C.M. nº 29 de 11/02/2022 

 

Extracto de 04/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para labores de difusión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La 

Mancha 2022. D.O.C.M. nº 29 de 11/02/2022 

 

Orden 31/2022, de 4 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establecen las bases reguladoras de adjudicación de plazas de estancia en la Red de Residencias 
Universitarias de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 30 de 14/02/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/03/pdf/2022_722.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/07/pdf/2022_850.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/09/pdf/2022_947.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/10/pdf/2022_953.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/10/pdf/2022_957.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/11/pdf/2022_857.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/11/pdf/2022_1044.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/14/pdf/2022_1034.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 07/02/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

por la que publicita las fechas, establecidas por la comisión coordinadora, para el desarrollo de la 

evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente al curso escolar 2021/22 

a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 30 de 14/02/2022 

Extracto de la Resolución de 09/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria específica de un contrato predoctoral para 

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

2020 de ayudas Beatriz Galindo concedida a Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo Plus (FSE +). D.O.C.M. nº 31 de 15/02/2022 

Extracto de 09/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de tres becas 

de colaboración para la sala de plóteres de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-

La Mancha 2022. D.O.C.M. nº 31 de 15/02/2022 

Extracto de 07/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de #creaCIC 

2022 XII Edición Concursos Culturales Universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 32 de 16/2/2022 

Extracto de 11/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la actividad: La hora del código. Escuela Superior de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 34 de 18/02/2022 

Extracto de 14/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo docente en las asignaturas de Matemáticas. Escuela de Ingeniería Minera 

e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 34 de 18/02/2022 

 

Extracto de 14/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo docente en la asignatura de Química. Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 34 de 18/02/2022 

 

Extracto de 14/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo docente en las asignaturas de Expresión Gráfica. Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 34 de 18/02/2022 

 
Extracto de 14/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo docente en la asignatura de Física. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial 

de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 34 de 18/02/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/14/pdf/2022_1009.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/15/pdf/2022_1130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/15/pdf/2022_1151.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/16/pdf/2022_1127.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1254.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1255.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1259.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1271.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 15/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el desarrollo de contenidos digitales para la promoción de las actividades 

deportivas e-sports de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Curso 2021/22. 

Universidad de Castilla La Mancha. D.O.C.M. nº 35 de 21/02/2022 

Extracto de 15/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de #microcuentoUCL8M II 

Concurso de Microcuentos de la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer. D.O.C.M. nº 35 de 21/02/2022 

Extracto de 17/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa 

de Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE para estudiantes con discapacidad. Curso 2021/2022. 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 37 de 23/02/2022 

 

Extracto de 17/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo de la Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM, Cultura y Desarrollo Rural. 

D.O.C.M. nº 37 de 23/02/2022 

 

Extracto de 17/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para asuntos internacionales Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(Eimia) de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 37 de 23/02/2022 

 

Extracto de 17/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para la organización de los cursos y competiciones de robótica intercampus en la 

UCLM. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-

La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 37 de 23/02/2022 

 

Extracto de 18/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la actividad: Puesta en marcha de un servidor Escuela Superior de Ingeniería 

Informática de la Universidad de Castilla la Mancha. Curso 2021/2022.  

D.O.C.M. nº 38 de 24/02/2022 

 

Extracto de 18/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación práctica especializada e igualdad de género, diversidad y eliminación 

de la violencia de género para estudiantes de Grado en la Cátedra de Igualdad de Género y 

Diversidad Clara de Campoamor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 38 de 24/02/2022 

 

Extracto de 18/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria para la 

concesión de 1 beca de colaboración para labores técnicas de apoyo en laboratorios del Grado de 

Ingeniería Informática de Talavera-2022. Departamento de Tecnología y Sistemas de Información. 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 38 de 24/02/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/21/pdf/2022_1356.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/21/pdf/2022_1357.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/23/pdf/2022_1391.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/23/pdf/2022_1393.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/23/pdf/2022_1394.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/23/pdf/2022_1397.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/24/pdf/2022_1480.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/24/pdf/2022_1481.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/24/pdf/2022_1482.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 17/02/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan las 

Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha para el año 2021. D.O.C.M. nº 39 de 25/02/2022 
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