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ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2022 
(La publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta) 

 
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

 

•  Modificación del Reglamento de Patrimonio de la UCLM 
 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
•  Actuaciones para la ejecución de la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha 254/2021, de 

20-09-2021, desestimatoria del recurso de apelación 88/2019 
 

•  Convocatoria de una plaza de Personal Docente e Investigador 
 

•  Propuesta de asignación singular e individual del Incentivo a la Calidad del Personal Docente 
e Investigador en 2022 

 

VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 

 

•  Tablas retributivas de los contratados con cargo a proyecto de investigación durante el año 
2022 
 

•  Modificación de la Comisión de Ética en Investigación 
 

VICERRECTORADO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
 

•  Acuerdo por el que se desarrollan los artículos 5.4 y 5.5 de la normativa de progreso y 
permanencia en los estudios de grado y máster de la UCLM 
 

•  Reglamento sobre programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la 
Ingeniería y la Arquitectura en la UCLM (PARS) 
 

•  Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible 
/ Erasmus Mundus Master in Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering 
 

• Programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la 
Arquitectura en la UCLM (PARS): 
 

o Programa de Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica Industrial y 
Automática 

o Programa de Ingeniería Industrial con especialidad en Electricidad 
o Programa de Ingeniería Industrial con especialidad en Mecánica 
o Programa de Ingeniero/a de Minas 
o Programa en Ingeniería Informática 
o Programa Ingeniero/a Agrónomo/a 
o Programa Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos 

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2774
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2769
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2769
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2770
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2771
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2771
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2772
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2772
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2773
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2751
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2751
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2752
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2752
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2753
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2753
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2755
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2755
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2756
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2757
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2758
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2759
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2760
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2761
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o Programa Ingeniero/a de Montes 
o Programa Ingeniero/a Químico/a 

 
•  Cambio de departamento del Área de Toxicología 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

 

•  Oferta de plazas para primer curso de estudios de Grado. Curso 2022-2023 
 

•  Oferta de plazas para traslado de expediente de segundo y posteriores cursos de estudios 
de Grado. Curso 2022-2023 
 

•  Oferta de plazas para primer curso de estudios de Máster. Curso 2022-2023 
 
VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y RESPONSABIIDAD SOCIAL 

 

•  Modificación del Reglamento de funcionamiento del Servicio de Publicaciones de la UCLM 
 
 

VICERRECTORADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

•  Reglamento de organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de la UCLM 
 

•  Reglamento de creación y funcionamiento del Centro de Atención Podológica de la UCLM 
 

•  Tarifas del Centro de Atención Podológica de la UCLM 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 
•  Acta del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 

 
•  Convenios firmados por la UCLM 

 
•  Inscripción de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 

en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM 
 

•  Renovación de los representantes del PAS, del PDI y de los Estudiantes en el Consejo Social 
   

GERENCIA 

 
•  Propuesta de asignación singular e individual del incentivo por Valoración de Resultados 

Profesionales (VRP) del Personal de Administración y Servicios en 2022 

 

 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2762
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2763
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2764
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2748
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2749
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2749
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2750
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2775
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2765
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2766
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2767
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2776
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2777
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2778
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2778
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2779
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2021&id_consejo=97&id_acuerdo=2747
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2768
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/index.aspx?anio=2022&id_consejo=98&id_acuerdo=2768
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de CESE de marzo de 2022 

  

Dra. Dª. María José Romero Ródenas  

Cargo: Delegada del rector para Políticas de Igualdad 

Fecha de efectos:          31 de marzo de 2022 

Fecha de resolución:    31 de marzo de 2022 

 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de marzo de 2022 

 

Dra. Dª. Ana María Borreguero Simón  

Cargo: Coordinadora del Máster Universitario Internacional Erasmus Mundus en Ingeniería de 

Bioproductos y Biomasa Sostenible 

Fecha de efectos:          16 febrero de 2022 

Fecha de resolución:    15 de marzo de 2022 

 

Dra. Dª. María Cristina Díaz García 

Cargo: Directora de la Cátedra Agrobank “Mujer, Empresa y Mundo Rural” 

Fecha de efectos:          15 de marzo de 2022 

Fecha de resolución:    15 de marzo de 2022 

 

Dr. D. Julio Gómez Soriano 

Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica 

Fecha de efectos:          25 de enero de 2022 

Fecha de resolución:    15 de marzo de 2022 

 

Dr. D. Mauro Sánchez Sánchez 

Cargo: Director del Aula FBCLM-UCLM “Promoción del Baloncesto y la Salud” 

Fecha de efectos:         11 de marzo de 2022 

Fecha de resolución:    14 de marzo de 2022 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Resolución de 3 de marzo 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 58 de 9/03/2022 

 

Resolución de 7 de marzo 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 62 de 14/03/2022 

 

Resolución de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por programas. Escala Técnico 

Medio cometido especial: Centro de Lenguas, subgrupo de clasificación profesional A2, cuatro 

plazas de técnico III con destino en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.  

D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

 

Resolución de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por programas. Escala Auxiliar 

Administrativa, puesto de Gestor, subgrupo de clasificación profesional C2, con destino en el 

campus de Toledo. D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

 

Resolución de 25/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de méritos para la cobertura de puestos por personal funcionario de esta universidad.  

D.O.C.M. nº 63 de 31/03/2022 

 

Resolución de 24/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del artículo 72.3 del Reglamento de Patrimonio de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 63 de 31/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3695.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-A-2022-3969.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2575.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2576.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/31/pdf/2022_2961.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=t
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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 marzo de 2022 

 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de 

los Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 51 de 1/03/2022 

 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Especializados de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 51 de 1/03/2022 

 

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 51 de 1/03/2022 

 

Real Decreto 174/2022, de 1 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a doña María Isabel Celaá Diéguez. B.O.E. nº 52 de 2/03/2022 

 

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la 

que se publica el Convenio con la Fundación Inocente, Inocente, para la evaluación científico-técnica 

de la convocatoria 2022 de ayudas para proyectos de investigación relacionados con el cáncer 

infantil. B.O.E. nº 53 de 3/03/2022 

 

Extracto de la resolución de 21 de febrero de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades competencia de este organismo para el año 2022-2023. B.O.E. nº 53 de 3/03/2022 

 

Resolución de 23 de febrero de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

publica el Convenio entre el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid y 

la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas académicas externas.  

B.O.E. nº 54 de 4/03/2022 

 

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La 

Mancha, para la colaboración en estudios de grado y postgrado. B.O.E. nº 56 de 7/03/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3233.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3234.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3235.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3334.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3404.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-B-2022-6495.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/04/pdfs/BOE-A-2022-3470.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3591.pdf
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Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que 

se convoca beca de formación en tareas relacionadas con el derecho constitucional comparado y la 

actividad internacional del Tribunal Constitucional. B.O.E. nº 57 de 8/03/2022 

 

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por la que 

se convocan becas de formación en tareas relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico 

de la doctrina constitucional. B.O.E. nº 57 de 8/03/2022 
 

Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba 

la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. B.O.E. nº 57 de 8/03/2022 

 

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Química. B.O.E. nº 57 de 8/03/2022 

 

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se dictan 

instrucciones sobre el procedimiento para la acreditación institucional de centros de universidades 

públicas y privadas, y se publica el Protocolo para la certificación de sistemas internos de garantía 

de calidad de los centros universitarios y el Protocolo para el procedimiento de evaluación de la 

renovación de la acreditación institucional de centros universitarios, aprobados por la Conferencia 

General de Política Universitaria. B.O.E. nº 58 de 9/03/2022  

 

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la 

que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 60 de 11/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 10 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, por 

la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2022. B.O.E. nº 60 de 11/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 

convoca el Premio Nacional de Estadística. B.O.E. nº 60 de 11/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 

que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes 

que cursen estudios postobligatorios. B.O.E. nº 61 de 12/03/2022 

 

Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para 

la realización de prácticas académicas externas. B.O.E. nº 63 de 15/03/2022 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3633.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3634.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3661.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3669.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/09/pdfs/BOE-A-2022-3710.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3878.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-B-2022-7467.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-B-2022-7476.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/15/pdfs/BOE-A-2022-4117.pdf
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Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2022, por la que se convocan becas Culturex de gestión 

cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales de excelencia en el exterior y en 

representaciones diplomáticas correspondientes al año 2022. B.O.E. nº 65 de 17/03/2022 

Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2022, por la que se convoca el Programa de Ayudas Hispanex 

para personas físicas en el ámbito universitario extranjero para la promoción exterior de la lengua 

y cultura españolas, correspondiente al año 2022. B.O.E. nº 65 de 17/03/2022 

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos. B.O.E. nº 66 de 18/03/2022 

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros 

y Títulos. B.O.E. nº 66 de 18/03/2022 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a mujeres deportistas en el año 2022. B.O.E. nº 67 de 19/03/2022 

Resolución de 22 de febrero de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Juventud para el año 2022. B.O.E. nº 68 de 21/03/2022 

Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud 

profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022.  

B.O.E. nº 69 de 22/03/2022 

 

Resolución de 14 de marzo 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 69 de 22/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan becas 

para la formación especializada en áreas y materias educativas en el ámbito de la Secretaría General 

Técnica. B.O.E. nº 69 de 22/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 

la Violencia de Género, por la que se convocan las Becas de formación en el Observatorio Estatal de 

Violencia sobre la Mujer para el período 2022-2023. B.O.E. nº 69 de 22/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 

que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, 

federaciones y asociaciones de alumnos para 2022. B.O.E. nº 70 de 23/03/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-B-2022-8308.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-B-2022-8309.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4299.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4300.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/19/pdfs/BOE-B-2022-8672.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4498.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4567.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4574.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-B-2022-9045.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-B-2022-9067.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-B-2022-9127.pdf
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Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan 117 plazas 

para la realización de estancias profesionales en centros educativos en Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

Irlanda, Suecia y Suiza. B.O.E. nº 70 de 23/03/2022 

 

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 

por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2022. 

B.O.E. nº 71 de 24/03/2022 

 

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se determina la composición y funcionamiento de la 

Comisión de valoración de la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID para 

capacitación de jóvenes españoles, curso académico 2022-2023. B.O.E. nº 72 de 25/03/2022 

Orden CUD/230/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden CUD/1532/2021, 

de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria 

correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B.O.E. nº 72 de 25/03/2022 

Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca 

la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del 

Programa "Cuerpo Europeo de Solidaridad" durante el 2022. B.O.E. nº 73 de 26/03/2022 

Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se 

convocan la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión 

Europea en el capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2022.  

B.O.E. nº 73 de 26/03/2022 

 

Corrección de errores de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público. B.O.E. nº 73 de 26/03/2022 

 

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

B.O.E. nº 75 de 29/03/2022 

 

Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

B.O.E. nº 75 de 29/03/2022 

 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. B.O.E. nº 46 de 30/03/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-B-2022-9128.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4699.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4768.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4811.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9576.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9577.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4851.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4919.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4920.pdf
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=t
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el mes 

de marzo de 2022  

 

Orden EFP/142/2022, de 22 de febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a don Ernesto Martínez Ataz.  

B.O.E. nº 53 de 3/03/2022 

 

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carolina Martín López.  

B.O.E. nº 64 de 16/03/2022 

 

 

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

 

Anuncio de la Facultad de Químicas de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 

extravío de título universitario. B.O.E. nº 62 de 14/03/2022 
 

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

extravío de título universitario. B.O.E. nº 74 de 28/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3391.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4172.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/14/pdfs/BOE-B-2022-7991.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-B-2022-9753.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de marzo de 2022 

 

Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración en la Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 41 de 1/03/2022 

 

Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los premios 

para deportes e-sports de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 41 de 1/03/2022 
 

Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para el Centro de Tecnología y Contenidos Digitales. Vicerrectorado de Transformación 

y Estrategia Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 41 de 1/03/2022 

Resolución de 24/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 

bases reguladoras de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 43 de 3/03/2022 

Extracto de 25/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para contribuir a la formación de los alumnos en el ámbito de la cooperación en la 

mejora de la oferta docente del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Castilla-

La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 43 de 3/03/2022 

Extracto de 28/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración de inicio a la investigación para ejecución del proyecto de investigación: Efectos del 

Programa en bici sin edad en el bienestar psicológico de las personas mayores residentes en la 

ciudad de Albacete. Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2021/22. D.O.C.M. nº 44 de 4/03/2022 

Resolución de 02/03/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

conceden los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2020-2021.  

D.O.C.M. nº 45 de 7/03/2022 

 
Resolución de 28/02/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se publica la 

relación de deportistas que han sido calificados como de alto rendimiento de Castilla-La Mancha 

durante 2021. D.O.C.M nº 46 de 8/3/2022 

Corrección errores del Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la 

convocatoria de beca de colaboración en la Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 46 de 8/03/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/01/pdf/2022_1669.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/01/pdf/2022_1705.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/01/pdf/2022_1706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/03/pdf/2022_1703.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/03/pdf/2022_1805.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/04/pdf/2022_1809.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/07/pdf/2022_1855.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/08/pdf/2022_1843.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/08/pdf/2022_1890.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 03/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

movilidad de prácticas curriculares de estudios de grado dentro de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha en el curso 2021-2022, financiadas por convenio firmado con el Banco 

Santander. D.O.C.M. nº 47 de 9/03/2022 

Extracto de 04/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la VIII convocatoria de ayudas 

para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de la Universidad de Castilla-

La Mancha. D.O.C.M. nº 48 de 10/03/2022 

Extracto de 07/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la difusión y conservación del patrimonio universitario de la Universidad de 

Castilla-La Mancha en Toledo. Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Castilla-

La Mancha. D.O.C.M nº 48 de 10/03/2022 

Decreto 14/2022, de 1 de marzo, por el que se crea y regulan las funciones, composición y 

funcionamiento del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 49 de 11/03/2022 

Extracto de 07/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a 

trabajos fin de grado y trabajos fin de máster de la Cátedra Cultura y Desarrollo Rural de la Fundación 

Eurocaja Rural y la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 49 de 11/03/2022 

Extracto de 07/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los premios 

a los mejores trabajos fin de grado en Ciberseguridad y Big Data del Aula Oesia-UCLM de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-2022. D.O.C.M. nº 49 de 11/03/2022 

Resolución de 08/03/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 

Forestal (Iriaf), por el que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 

específicos de I+D. D.O.C.M. nº 51 de 15/03/2022 

Resolución de 08/03/2022, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por 

la que se registra y publica el acuerdo de modificación del II Convenio Colectivo para el Personal 

Laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).  

D.O.C.M. nº 53 de 17/03/2022 

 

Resolución de 10/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan las pruebas 

de certificación de competencia general para el curso académico 2021/2022 de los niveles Básico 

A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial, se establece el procedimiento y el calendario de realización de las pruebas y las 

instrucciones para la solicitud de participación en las mismas del alumnado de las modalidades a 

distancia y libre en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 53 de 17/03/2022 

 

Resolución de 09/03/2022, de la Secretaría General, por la que se constituye en la Consejería de 

Bienestar Social la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas 

Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 53 de 17/03/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/09/pdf/2022_1925.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/10/pdf/2022_1957.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/10/pdf/2022_1970.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/11/pdf/2022_1966.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/11/pdf/2022_2046.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/11/pdf/2022_2049.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2044.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2133.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2206.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2119.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 09/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

el apoyo a la difusión de la investigación, Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 54 de 18/03/2022 

Resolución de 11/03/2022, del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, por la que se 

convocan los Premios Gabilex en el año 2022. D.O.C.M. nº 55 de 21/03/2022 

Resolución de 10/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Química. D.O.C.M. nº 57 de 23/03/2022 

Extracto de 17/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

la mejora de la calidad del profesorado. Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 57 de 23/03/2022 

Extracto de 17/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la modificación de la 

convocatoria de ayudas para movilidad de prácticas curriculares de estudios de grado dentro de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en el curso 2021-2022, financiadas por convenio 

firmado con el Banco Santander. D.O.C.M. nº 57 de 23/03/2022 

Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el texto refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

Acuerdo de 15/03/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 

en Prevención de Riesgos Laborales, por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

 

Acuerdo de 15/03/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 

en Fisioterapia Neurológica, por la Universidad de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 
 

Extracto de 18/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración en el Centro Internacional de Estudios Fiscales. Año 2021/2022. Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

Extracto de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

la publicación de artículos en revistas científicas. Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 58 de 24/03/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/18/pdf/2022_2432.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/21/pdf/2022_2385.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/23/pdf/2022_2410.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/23/pdf/2022_2484.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/23/pdf/2022_2498.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2523.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2564.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de la 

competición local de programación de la ESII Albacete (Capea) de la Escuela Superior de Ingeniería 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021/2022.  

D.O.C.M. nº 59 de 25/03/2022 

 

Extracto de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la actualización de la web de la Escuela. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de Ciudad Real de la Universidad de Castilla la Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 59 de 25/03/2022 

 

Extracto de la Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

modifica la convocatoria de beca de colaboración para la difusión y conservación del patrimonio 

universitario de la UCLM en Toledo. Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 59 de 25/03/2022 
 

Resolución de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil el 

periodo comprendido entre el 11/04/2022 y el 13/04/2022. D.O.C.M. nº 60 de 28/03/2022 

Extracto de 21/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para participar en tareas de apoyo a las actividades desarrolladas en Centro de 

Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha del 

Campus de Cuenca, hasta el 31/12/2022. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura 

Infantil (Cepli) de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 60 de 28/03/2022 

Extracto de 22/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para participar en tareas de apoyo a las actividades desarrolladas en relación al Máster 

de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil que organiza el Cepli de la Universidad de Castilla-

La Mancha del Campus de Cuenca, hasta el 31/12/2022. Centro de Estudios de Promoción de la 

Lectura y Literatura Infantil (Cepli) de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 60 de 28/03/2022 

 

Extracto de 15/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios 

para trabajos de fin de grado y de fin de máster sobre discapacidad y necesidades educativas 

especiales del curso 2021-2022, financiada por convenio firmado con el Banco Santander 2021-

2022. Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 61 de 29/03/2022 

 

Extracto de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

prácticas externas dentro del Programa UCLM Rural. Universitarios ante la despoblación, con la 

financiación de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 61 de 29/03/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2582.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2637.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2790.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2594.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2719.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2727.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/29/pdf/2022_2837.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/29/pdf/2022_2821.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la realización de tareas de modernización de la herramienta multidisciplinar de 

autoaprendizaje basada en contenidos web denominada: Mirador Clínico. Facultad de Medicina de 

Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 61 de 29/03/2022 

 

Extracto de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de 

Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 61 de 29/03/2022  
 

Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

Reglamento de organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 62 de 30/03/2022 

 

Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

Reglamento de creación y funcionamiento del Centro de Atención Podológica de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 62 de 30/03/2022 

 

Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el acuerdo 

del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan los artículos 5.4 y 5.5 de 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 62 de 30/03/2022 

 

Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

Reglamento sobre programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la ingeniería y 

la arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 62 de 30/03/2022 

 

Resolución de 23/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del Reglamento de funcionamiento del servicio de publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 62 de 30/03/2022 
 

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

mes de marzo de 2022 

 

Resolución de 04/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

apertura de información pública en relación con expediente de revisión de oficio iniciado con objeto 

de determinar si la exclusión de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal sobre el 

reconocimiento a la carrera profesional horizontal y posteriores convocatorias sobre el 

reconocimiento de la carrera profesional horizontal pudieran ser nulas de pleno derecho. 

D.O.C.M. nº 50 de 14/03/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/29/pdf/2022_2830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/29/pdf/2022_2834.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/30/pdf/2022_2741.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/30/pdf/2022_2743.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/30/pdf/2022_2745.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/30/pdf/2022_2746.pdf&tipo=rutaDocm
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/30/pdf/2022_2747.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/14/pdf/2022_1954.pdf&tipo=rutaDocm
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