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La publicación de la Memoria Académica del curso 2020-2021 responde al principio de transparencia del que hace gala la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Supone, ante todo, un ejercicio de rendición de cuentas, pero también un ejercicio de 
reflexión sobre la situación de nuestra institución y de responsabilidad social con la comunidad universitaria y la ciudadanía. 

Esta es una Memoria especial de un curso especial, quizás de los más intensos y duros, junto con el anterior, que ha 
vivido la UCLM y el resto del Sistema Universitario Español; lleva impresa la marca de la COVID-19. Como consecuencia 
de la pandemia, el esfuerzo del equipo de Gobierno, una vez fui nombrado rector el 23 de diciembre de 2020, se centró 
en articular las medidas necesarias para ofrecer un servicio público de Educación Superior de calidad y excelencia, 
garantizando en todo momento la seguridad de las personas que integran la comunidad universitaria, pero sin olvidar 
que somos una universidad presencial y de cercanía.

Por ello, pese al firme compromiso de impulsar la transformación digital, durante este segundo curso de pandemia, 
apostamos por volver a las aulas, consiguiendo superar el 90% de presencialidad, uno de los índices más altos entre 
las instituciones universitarias españolas.

En el curso académico 2020-2021, y en este difícil contexto, nuestra Universidad afrontaba además otros contratiempos. En 
el mes de enero, los efectos adversos de la borrasca Filomena obligaban a modificar el calendario de exámenes establecido 
y a acometer una serie de actuaciones a nivel de infraestructuras en distintos espacios para poder retomar la actividad con 
normalidad en el menor tiempo posible. Unos meses después, los servicios digitales de la Universidad se veían interrumpidos 
y afectados por un ciberataque que limitaba el acceso a distintas funcionalidades hasta su recuperación progresiva, 
y apremiaba a incrementar notablemente los niveles de seguridad en distintos servicios. 

Lejos de llevarnos al desánimo, estoy convencido de que estos acontecimientos nos han hecho más fuertes y han mejorado 
nuestra capacidad de adaptación y reacción. Cualidades, sin duda, imprescindibles para atender las demandas de una 
sociedad en constante cambio y cada vez más exigente con un crecimiento inteligente y sostenible basado en el conocimiento.

Todo ello queda reflejado en esta Memoria, la cual muestra con resultados tangibles las diferentes actuaciones 
emprendidas por los distintos vicerrectorados, Secretaría General, Gerencia y delegada del Rector para Políticas de 
Igualdad. Actuaciones que se corresponden con las misiones universitarias de docencia, investigación, innovación 
y transferencia y que han quedado acreditadas a través del trabajo y buen hacer que desarrollan las mujeres y los 
hombres que integran la UCLM, la cual tiene como eje central al estudiante. 

Sirva mi reconocimiento y agradecimiento a vuestra labor y profesionalidad, porque los logros que la Memoria recoge 
son fruto de un continuado esfuerzo y dedicación para seguir haciendo de nuestra Universidad un referente de conocimiento y 
de transferencia a la sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional.

Aún nos queda mucho camino por recorrer para hacer de la UCLM la Universidad que nuestra tierra y nuestras gentes 
esperan, pero confío en la responsabilidad y el compromiso de todas y todos para hacer de ella una institución más 
moderna, más dinámica, más comprometida socialmente y más internacional. 

José Julián Garde López-Brea
Rector de la UCLM

Memoria académica 
2020/21
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1. Planificación

1.1. Contratos-Programa con Centros y Departamentos

La UCLM, en el marco de su planificación estratégica, 
ha desarrollado instrumentos de implementación y des-
pliegue estratégico como son los Contratos programa 
con centros (CPC) y los Contratos programa con de-
partamentos (CPD). Con estos instrumentos, que está 
previsto que se amplíen a centros e institutos de inves-
tigación (CPI), se pretende incrementar la contribución 
para la realización de acciones dirigidas a la consecu-
ción de los objetivos generales de la Institución por 
parte de los centros docentes, investigadores y de los 
departamentos.

Este modelo, basado en la definición de un catálogo 
de indicadores, establece un sistema de financiación 
de los centros asociado a sus resultados. Contribu-
ye, en segundo lugar, al posicionamiento relativo de 
la UCLM en el sistema universitario, haciéndola más 
competitiva y fortaleciendo el impacto en el desarrollo 
económico y social de Castilla-La Mancha. Y, en tercer 
lugar, alinea los objetivos de sus principales unidades 
de producción con los marcados externamente a través 
de un futuro Convenio de financiación plurianual entre 
la UCLM y la JCCM.

El actual modelo de CPC y CPD se encuentra en un pro-
ceso de revisión para su adaptación y adecuación a la 
nueva realidad institucional derivada del programa de 
gobierno del nuevo rector y de los cambios en la es-
trategia de la UCLM. Por ello, el curso 2020/2021 se 
ha establecido como periodo transitorio hasta que se 
culmine el proceso de revisión del actual modelo.

A efectos de que las facultades, escuelas y departa-
mentos puedan disponer desde el momento inicial 
del mayor nivel de certidumbre financiera posible, la 
financiación asociada al CPC 2021 y CPD 2021 se ha 

determinado manteniendo la implantación del 40% del 
nuevo modelo y 60% del modelo anterior (Presupuesto 
del 2018).

La dotación presupuestaria inicial global para centros 
en el ejercicio 2021 ha quedado fijada en 4.537.294 
euros. La dotación presupuestaria inicial global para 
departamentos en el ejercicio 2021 ha quedado fijada 
en 2.054.090 euros, incluidos los costes indirectos.

1.2. Convenio de financiación 
plurianual entre la UCLM y la JCCM

Durante el curso académico 2020/2021, se ha trabajado 
en el diseño de un modelo de convenio de financiación 
plurianual entre la UCLM y la JCCM (CFP) para su futura 
implantación en 2022. Por ello, la revisión de los actuales 
modelos del CPC y CPD se está realizando paralelamente 
a la confección de este nuevo CPI, para asegurar así el 
mayor alineamiento posible en la consecución de los ob-
jetivos marcados tanto interna como externamente.

1.3. Rankings Universitarios

El posicionamiento de la UCLM en los rankings univer-
sitarios nacionales e internacionales sintetiza el grado 
de avance que supone el desempeño de las misiones 
universitarias [Tabla VEP.1].

Existiendo en la actualidad alrededor de 25.000 institu-
ciones de educación superior, la UCLM se mantiene en 
el curso 2020/2021 en el Top 1000 de universidades en 
dos de los principales rankings internacionales ARWU 
(Shanghai) y CWUR (United Arab Emirates).

La UCLM, además se encuentra en el ranking THE 
Young, entre las 350 mejores universidades jóvenes 
del mundo y en el ranking Greenmetric, sobre medioam-
biente, en la posición 267 de 912 universidades de 84 
países diferentes.

Tabla VEP.1. Posición UCLM en el Observatorio de Rankings

Ranking Posición Mundial Posición España Fecha Publicación

Rankings Internacionales

Academic Ranking of World Universities - ARWU [801-900] [31-37] 15-08-2020

Center for World University Rankings - CWUR 747 23 19-05-2021

GreenMetric World University Ranking on Sustainability 267 17 07-12-2020

QS World University Rankings [1001-1200] [27-29] 09-06-2021

Times Higher Education - THE [>1001] [37-50] 03-09-2020

Young [301-350] [24-31] 23-06-2021

U-Multirank - - 09-06-2020

Webometrics 492 18 27-01-2021

Rankings Nacionales

Ranking CYD - - 12-05-2021

U-Ranking - 7 18-06-2021

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/areas-gestion/area-asistenciadireccion/oficinaplanificacioncalidad/aplicaciones/observatorio-de-rankings
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1.4. Fiscalización: Control Externo. Control financiero 
de la Intervención General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha

La Intervención General de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha aprobó, mediante Resolución 
de 22 de enero de 2021, el Plan de Control Financie-
ro y Auditoría de Empresa y Entes Públicos para el 
ejercicio 2021. Este Plan incluye el control financiero 
de la gestión de las subvenciones y/o transferencias 
percibidas por la Universidad de Castilla-La Mancha 
durante los ejercicios 2019 y 2020 con cargo a los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

En el mes de junio de 2021, el Vicerrectorado de Eco-
nomía y Planificación, a través de la Oficina de Planifi-
cación y Calidad, comenzó las tareas de coordinación 
y trabajos preparatorios para la obtención de datos e 
información correspondiente a los ejercicios 2019 y 
2020, objeto del control financiero.

Por otro lado, los trabajos de control financiero relati-
vos al ejercicio 2018, requeridos con anterioridad, se 
desarrollaron a lo largo del ejercicio 2020, concluyen-
do con la entrega del informe final con fecha de 26 de 
enero de 2021.

2. Presupuesto

2.1. Informe del presupuesto

El Presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2021 as-
ciende a 269,13 millones de euros, lo que supone un li-
gero decremento respecto al ejercicio anterior, rompien-
do la tendencia ascendente de los últimos dos ejercicios 
anteriores. Se mantiene, en todo caso, dentro de una 
política de racionalización del gasto con pleno cumpli-
miento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera [Gráfico  VEP.1.].

Los créditos presupuestarios consignados en el pre-
sente Presupuesto 2021, soportados fundamental-
mente en la financiación procedente de la transferen-
cia nominativa y el retorno comunitario, permiten a la 

UCLM continuar con la consolidación de las nuevas 
enseñanzas oficiales recogidas en el Mapa de Nuevas 
Titulaciones asociado a la Estrategia UCLM 2020 y en 
el Convenio de financiación con la Junta de Comunida-
des para el periodo 2018-2021.

2.2. El presupuesto de gastos

El Presupuesto de gastos del ejercicio 2021 por capítu-
los y su variación respecto al ejercicio 2020 se recoge 
en la tabla  [Tabla  VEP.2.].

Los Gastos de Personal experimentan un incremento del 
7,03%, alcanzando los 191.249.021 euros, y una subida 
de 12,6 millones de euros en los créditos de este capí-
tulo respecto al 2020, con un peso respecto al total del 
Presupuesto de gasto del 71%, cinco puntos porcentua-
les más que respecto al Presupuesto del 2020, en el que 
alcanzó el 66%.

El capítulo de Gastos en bienes corrientes y servicios 
contiene los gastos ordinarios de funcionamiento de la 
UCLM, que alcanzan el importe de 51.524.585 euros, lo 
que supone una variación del 1,83% respecto al ejercicio 
anterior, con un aumento de créditos de 927.332 euros. 
Este capítulo de gastos sigue representando el 19% del 
total del Presupuesto, con lo que se mantiene el mismo 
peso específico respecto del total de la UCLM para 2021.

Los Gastos financieros continúan experimentando un in-
cremento considerable del 33%, alcanzando los 180.000 
€ debido a la inclusión de créditos destinados a los gas-
tos financieros con motivo del uso de nuevos medios de 
recaudación vinculados a los precios públicos por ense-
ñanzas propias y otros servicios, como son los pagos por 
Terminales de Punto de Venta y a los intereses negativos 
por los depósitos bancarios aplicables por las entidades 
financieras. A pesar de dicha subida, este capítulo sigue 
representando en el 2021 el 0,1% del Presupuesto total. 

Las Transferencias corrientes incluyen las dotaciones 
presupuestarias destinadas esencialmente a la conce-
sión de ayudas de movilidad, becas de colaboración y de 
formación, becas Erasmus, de doctorado y, desde hace 
más de cinco años, ayudas a estudiantes universitarios 
en situaciones especiales. En el ejercicio 2021, la UCLM 

Gráfico VEP.1. Evolución del presupuesto UCLM
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Tabla VEP.2. Presupuesto de gastos

Cap. Descripción 2020 2021 Variación % Variación

1 Gastos de personal  178.680.776 €  191.249.021 €  12.568.245 € 7,03%

2 Gastos en bienes corrientes y servicios  50.597.253 €  51.524.585 €  927.332 € 1,83%

3 Gastos financieros  135.000 €  180.000 €  45.000 € 33,33%

4 Transferencias corrientes  4.758.000 €  4.997.218 €  239.218 € 5,03%

Total operaciones corrientes  234.171.029 €  247.950.824 €  13.779.795 € 5,88%

6 Inversiones reales
 34.938.971 €  21.010.176 € -13.928.795 € -39,87%

7 Transferencias de capital

Total operaciones de capital  34.938.971 €  21.010.176 € -13.928.795 € -39,87%

Total operaciones no financieras  269.110.000 €  268.961.000 € -149.000 € -0,06%

8 Variación de activos financieros  210.000 €  170.000 € -40.000 € -19,05%

9 Variación de pasivos financieros  - €  - € 0 € 0,00%

Totales  269.320.000 €  269.131.000 € -189.000 € -0,07%

Cap. Descripción 2020 2021 Variación % Variación

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 39.951.160 € 40.635.574 € 684.414 € 1,71%

4 Transferencias corrientes 179.168.325 € 190.414.186 € 11.245.861 € 6,28%

5 Ingresos Patrimoniales 606.000 € 468.000 € -138.000 € -22,77%

Total operaciones corrientes 219.725.485 € 231.517.760 € 11.792.275 5,37%

6 Enajenación de activos - - 0 € -

7 Transferencias de capital 49.384.515 € 33.348.640 € -16.035.875 € -32,47%

Total operaciones de capital  49.384.515 €  33.348.640 € -16.035.875 € -32,47%

Total operaciones no financieras  269.110.000 €  264.866.400 € -4.243.600 € -1,58%

8 Activos financieros 100.000 € 4.170.000 € 4.070.000 € 4.070,00%

9 Variación de pasivos financieros 110.000 € 94.600 € -15.400 € -14,00%

Total operaciones financieras 210.000 € 4.264.600 € 4.054.600 € 1.930,76%

Totales  269.320.000 €  269.131.000 € -189.000 € -0,07%

Tabla VEP.3. Presupuesto de ingresos

vuelve a incrementar su importe alcanzando los 5 millo-
nes de euros, lo que representa casi un 2% del total del 
Presupuesto, con un incremento de 240.000 € respecto 
al 2020, manteniendo así el firme propósito de que los 
ajustes del actual Presupuesto no afecten a los importes 
destinados a tal finalidad.

En el capítulo de Activos financieros se incluye en el 
2021 un importe de 170.000 euros, 40.000 euros me-
nos que en el ejercicio anterior, si bien sigue represen-
tando el 0,1% del Presupuesto total de la UCLM para 
el nuevo ejercicio. De este importe, 110.000 euros son 
destinados a la concesión de anticipos y préstamos 
a corto plazo al personal de la Universidad en los im-
portes y condiciones regulados en el artículo 38.4 del 
Reglamento de Presupuesto de la UCLM. El importe 
restante, 60.000 euros será destinados a aportación de 
capital a UCLM EMPRENDE, SLU.

El capítulo de Pasivos financieros no dispone de 
créditos en el Presupuesto de Gastos de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, dado que la UCLM 
ejecutó en el ejercicio 2019 los últimos pagos por 
los cuales se realizaba la amortización total de los 
anticipos reembolsables a devolver al Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN) y recibidos por las 
ayudas para la adquisición de infraestructuras y 
equipamiento científico-técnico de la convocatoria 
2008. En el momento de la aprobación del presente 
Presupuesto la UCLM no mantiene endeudamiento 
financiero alguno.

2.3. El presupuesto de ingresos

El Presupuesto de ingresos del ejercicio 2021 y su variación 
respecto al 2020 quedan recogidos en la siguiente tabla 
[Tabla  VEP. 3.].
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El capítulo de Tasas y precios públicos experimenta 
poca variación con respecto al ejercicio anterior, con 
un ligero incremento del 1,71%, que supone un total de 
684.414 euros más en este capítulo. El mantenimiento 
de los importes obedece sobre todo a la aplicación de 
lo establecido en el Convenio firmado entre la JCCM 
y la UCLM, por el que se acuerda la financiación plu-
rianual 2018-2021 que recoge la congelación del pre-
cio de matrícula en los estudios oficiales durante los 
4 años de vigencia del mismo. Con ello se pretende 
asegurar el acceso a la educación superior universita-
ria, consolidando las medidas previamente adoptadas 
en materia de bonificaciones y ventajas económicas en 
tasas y precios públicos, con el objetivo de favorecer el 
desarrollo del talento joven en condiciones de equidad 
y la movilidad interna dentro del sistema universitario 
de Castilla-La Mancha. 

El capítulo de Transferencias corrientes experimenta una 
variación positiva respecto al ejercicio anterior al recoger el 
incremento de transferencia nominativa previsto en el Con-
venio de Financiación 2018-2021, suponiendo un incremen-
to total de este capítulo del 6,3%. Este capítulo representa 
el 71% del total de las previsiones de ingresos para 2021.

El capítulo de Transferencias de capital experimenta un 
decremento del 32%, con un importe total de derechos 
previstos por 33 millones de euros y un peso específico 
respecto al total del Presupuesto de Ingresos del 12,4%.

3. Financiación. Fondos estructurales 
y de inversión europeos

La UCLM participa en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha 

2014-2020, como organismo beneficiario con senda 
propia en la gestión de estos fondos estructurales eu-
ropeos. Su vigencia en cuanto a la elegibilidad de los 
pagos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.

Respecto del periodo 2020-2021, se ha producido una 
nueva reasignación de la senda prevista para la UCLM 
para su destino a gasto sanitario por parte del Gobier-
no Regional, de tal forma que se ha procedido al cierre 
de la participación efectiva en cuanto a la remisión de 
certificaciones con fecha 31 de enero de 2021. 

No obstante lo anterior, para los proyectos en curso de eje-
cución afectados por esta situación, el Gobierno Regional 
dotará a la UCLM de una financiación complementaria para 
el equilibrio del presupuesto en 2,8 millones de euros. 

Durante la anualidad 2021, la financiación de la UCLM 
dentro del Programa Operativo se incrementará con la 
participación dentro de los fondos REACT EU según pro-
puesta de modificación del Programa Operativo aproba-
da en el Comité de Seguimiento de fecha 19 de mayo de 
2021 [Tabla VEP. 4.].

Con relación al Fondo Social Europeo, la UCLM se ha in-
corporado como beneficiario con senda propia al Progra-
ma Operativo Regional 2014-2020. Esta modificación fue 
introducida mediante la versión aprobada por la Comisión 
Europea el 12/12/2018 (Decisión de Ejecución C(2018) 
8820 final) con una ayuda FSE de 14,2 millones de euros.

De esta forma, está previsto que las actividades que se 
financien se destinen a las Ayudas para la formación de 
personal investigador predoctoral y postdoctoral, así como 
ayudas para la contratación de investigadores distinguidos 
[Tabla VEP. 5.]. 

Tabla VEP.4. Fondos REACT

OE REACT Actuación Importe

REACT-UE2 Equipamientos e instalaciones TIC en la UCLM 3.571.611,93 €

REACT-UE 5 Inversiones en infraestructuras y suministros destinados a refuerzo educativo UCLM 6.611.338,90 €

Totales 10.182.950,83 €

Tabla VEP.5. Financiación Personal Investigador

Actuación Financiación total Comprometido %

Ayudas para la contratación de investigadores y tecnólogos - UCLM 6.778.056,04 2.312.417,57 34,12% 

Ayuda para la formación postdoctoral - UCLM 3.117.772,47 4.440.479,14 142,42% 

Eje 1 9.895.828,51 6.752.896,71 68,24% 

Ayudas para la formación del personal investigador (Ayudas Predoctorales) 7.748.176,49 6.814.687,45 87,95% 

Eje 3 7.748.176,49 6.814.687,45 87,95% 

Totales 17.644.005,00 13.567.584,16 76,90% 
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Con relación al periodo 2020-2021 se ha incrementado 
el compromiso de gastos hasta el 77% sobre la financia-
ción total asignada. 

Por parte de la Viceconsejería de Empleo y Relaciones 
Laborales, como organismo regional responsable de la 
ejecución del Programa Operativo, se ha dispuesto y 
negociado que las actuaciones previstas en materia de 
formación predoctoral para las convocatorias del año 
2020 y siguientes que no pueden contar con la oportuna 
cofinanciación sean atendidas en el plan financiero del 
futuro Programa Operativo 2021-2027.

Para la certificación de los gastos se ha optado por la 
aplicación de un método de costes simplificados previs-
to en la normativa comunitaria con el objetivo de reducir 
la carga administrativa en este proceso. No obstante, el 
proceso solamente es aplicable mediante la carga anual 
de certificaciones, siendo la UCLM el primer beneficiario 
que está ejecutando dentro del Programa Operativo esta 
opción en el ámbito de investigación, lo que ha ocasio-
nado un retraso significativo en su implementación. Para 
la anualidad 2021 está prevista la certificación de las 
primeras anualidades de la formación predoctoral por 
un importe de 3,4 millones de euros. 

4. Fiscalización

Durante el curso académico 2020-2021, las actividades 
y resultados más significativos desarrollados por la 
Unidad de Control Interno de la UCLM, atendiendo a la 
estructura de su Plan Anual de actividades, han sido las 
que se refieren a continuación.

En el marco de la función interventora y de controles 
permanentes, se han realizado 88 actos de comproba-
ción material de inversiones, certificando la conformi-
dad de 25.648.563,21 €. Asimismo, se han realizado 52 
informes de control sobre la regularidad para la impu-
tación al presupuesto corriente de obligaciones presu-
puestarias de ejercicios anteriores y se ha intervenido en 
52 mesas de contratación como miembros permanentes 
con funciones de fiscalización.

Se han realizado informes de auditoría sobre:
• El reconocimiento trimestral de obligaciones de 2019 

y 2020. 
• El cumplimiento de normativa de morosidad de los 

2019 y 2020.

• La auditoría de la contratación por emergencia COVID 
19 (en ejecución).

Asimismo, se han elaborado Informes de control finan-
ciero permanente sobre: 

• Los gastos tramitados por el Consejo Social en el ejer-
cicio 2019.

• Los gastos relativos a la Cooperación al desarrollo y 
proyectos internacionales ejercicio 2019.

• Obligaciones de ejercicios anteriores a imputar al Pre-
supuesto corriente.

• Verificaciones financieras sobre las Cuentas Anuales 
2020 de UCLM Emprende. 

• Verificaciones financieras sobre las Cuentas Anuales 
2020 de las Empresas de Base Tecnológica participa-
das por la UCLM.

Se han efectuado Revisiones e informes de control sobre: 
• La contratación por emergencia de personal sanitario.
• Las normas de cierre del ejercicio económico 2020.
• Las limitaciones de gasto en el marco de la Acción 

social universitaria. 
• La normalización de bases reguladoras de premios 

convocados por la UCLM.
• La figura del reconocimiento extrajudicial del crédito. 

En relación a las actividades institucionales y el Plan 
Director, se ha colaborado en el desarrollo de conve-
nios de colaboración con la Cámara de Cuentas de 
Aragón, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Dipu-
tación de Málaga y la Intervención General de la JCCM.  
Asimismo, se ha organizado un curso interno sobre 
Control Interno y revisión de gastos en el Sector Públi-
co y se ha asistido al Congreso nacional de auditoría 
pública (en formato on line).
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1. Plantilla de Personal 
Docente e Investigador (PDI)

La UCLM continúa su política de dotación de plazas 
de los cuerpos docentes universitarios para facilitar 
la promoción personal y la incorporación de talento 
como ejes esenciales de una actividad docente e in-
vestigadora de calidad. En esta línea, este Vicerrec-
torado ha llevado a cabo diferentes acciones desti-
nadas a la estabilización y promoción de la plantilla 
y a la atención a las necesidades de las diferentes 
titulaciones.

En datos, la plantilla de PDI ha ascendido en el curso 
2020-2021 a 2.455 efectivos, que, expresados en su 
equivalencia a tiempos completos, suponen un total 
de 1.748 profesores [Gráfico VPDP.1.], con una dis-
tribución de 58,8% profesores y un 41,2% profesoras 
[Gráfico VPDP.2]. 

La continuidad de la tasa de reposición estatal en el 
100% ha permitido mantener la tendencia creciente 
de los últimos años en las cifras de estabilización de 
profesorado no funcionario. En total, se ha llegado a 
997 profesores funcionarios en el curso 2020-2021 
[Tabla VPDP.1].

Un índice más del crecimiento de la Universidad y de 
sus esfuerzos por ofrecer una actividad docente e in-
vestigadora de calidad se encuentra en el incremento 
continuado de profesores doctores. En este sentido, 
durante el curso 2020-2021 se han operado diversos 
cambios de nivel y promociones contemplados en el II 
Convenio Colectivo para el Personal Docente e Inves-
tigador de la Universidad de Castilla-La Mancha que 
están motivados por la obtención del grado de doctor 
del Personal Docente e Investigador [Tabla VPDP.2].

2. Plan de dotación y
promoción de profesorado

El Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesio-
nal mantiene su preocupación por la adecuada dota-
ción de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
ya sea mediante la promoción de su personal o con la 
incorporación de nuevo PDI que permita la captación 
de talento y la consolidación y desarrollo de los distin-
tos grupos de investigación de la UCLM.

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

En el curso 2020-2021 se ha publicado la oferta 
de 115 plazas de Titular de Universidad, así como 
de otras 16 plazas de Titular de Universidad y de 5 
plazas de Contratado Doctor destinadas a personal 
investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el 
supuesto de que no se utilicen todas las plazas pre-

vistas de esta segunda modalidad, estas se podrán 
ofertar a otros investigadores de programas de exce-
lencia nacionales o internacionales que hayan obteni-
do el certificado I3. De todas ellas se han convocado 
112 plazas de Titular de Universidad (OEP del 2020), 
una plaza de Titular de Universidad para personal in-
vestigador con acreditación I3 (OEP del 2019) y dos 
plazas de Contratado Doctor destinadas a personal 
investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3 (OEP 
del 2019 y del 2020). Además, por el turno de promo-
ción interna se han convocado 23 plazas de Catedrá-
tico de Universidad, con cargo a la Oferta de Empleo 
Público del año 2019.

En cuanto a las contrataciones de carácter temporal, en 
el curso 2020-2021 se han realizado las oportunas con-
vocatorias para atender las necesidades de los centros y 
departamentos de  [Tabla VPDP.4]:
• Profesores asociados a tiempo parcial.
• Profesores asociados a tiempo parcial por vía de urgencia, 

para atender situaciones sobrevenidas como bajas por 
enfermedad, renuncias, etc.

• Profesores asociados, para atender las titulaciones de 
Ciencias de la Salud.

• Ayudantes y profesores ayudantes doctores.
• Profesores contratados doctores interinos, para la esta-

bilización de los profesores ayudantes doctores.

En el curso 2020-2021 se ha mantenido el nombramiento 
de profesorado emérito como vía de retención del talen-
to y la experiencia del capital humano de nuestra Univer-
sidad. En total, en este curso se ha alcanzado la cifra de 
7 profesores eméritos.
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Tabla VPDP.1. Plantilla de Personal Docente e Investigador (número de efectivos)

Categoría Docente* 31/08/2020 31/08/2021 Variación (2020-2021)

Funcionarios 943 997 5,7%

Laborales Indefinidos 147 97 -34,0%

Contratados Doctores Interinos 299 297 -0,7%

Profesores Ayudantes Doctores 89 91 2,2%

Ayudantes 44 46 4,5%

Eméritos 4 7 75,0%

Asociados a tiempo parcial 577 673 16,6%

Asociados de Ciencias de la Salud 244 247 1,2%

Total 2.347 2.455 4,6%

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

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

Modificaciones Curso 2020/2021 Nº

Asociado Nivel 2 a Nivel 3 89

Ayudante a Profesor Ayudante Doctor 17

Ayudante a Ayudante con grado de doctor 19

Profesor Ayudante Doctor a Contratado Doctor interino (*) 38

Titular de Escuela Universitaria a Titular de Universidad 6

Total 169

* Acuerdo entre la UCLM y el Comité de Empresa del PDI laboral sobre la promoción de profesoras y profesores ayudantes 
doctores a la figura de profesoras y profesores contratados doctores interinos (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2020)

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

Categoría Curso 2019/2020 Curso 2020/2021

Titular de Universidad 81 115

Titular de Universidad (Ramón y Cajal, I3) 12 16

Contratado Doctor*/ (Ramón y Cajal, I3) 2 5

Catedrático de Universidad 93 20

Total 188 156

* Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización de empleo temporal del Personal autorizada en la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

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

Categoría Curso 2019/2020 Curso 2020/2021

Asociado a Tiempo Parcial 171+83 (vía de urgencia) + 
243 (Ciencias de la Salud)

232+40 (vía de urgencia) + 
161 (Ciencias de la Salud)

Ayudante / Profesor Ayudante Doctor 24 / 35 49

Contratado Doctor Interino 27 44

Méritos 2020 2021 Variación (2020-2021)

Docentes (quinquenios) 5.392 5.602 3,9%

Investigadores (sexenios) 2.734 3.142 14,9%

Tabla VPDP.5. Méritos docentes e investigadores (número acumulado de periodos evaluados positivamente)
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3. Plan de Ordenación Académica

Por su eficacia como un instrumento de planificación 
de las actividades docentes, investigadoras y de ges-
tión del PDI, se ha continuado con la aplicación del 
Plan de Ordenación Académica (POA).

El POA ha facilitado una mayor racionalización y optimi-
zación de recursos a la hora de establecer las necesida-
des de contratación de profesorado. Con su aplicación, 
el profesorado ha visto reconocidas todas las activida-
des desarrolladas en sus actuaciones académicas.

De igual manera se ha continuado el desarrollo y per-
feccionamiento de la aplicación informática de Gestión 
de la dedicación y capacidad docente, denominada 
CCD. Su capacidad para la observación y visualiza-
ción de la actividad académica del PDI de la UCLM la 
ha convertido en una herramienta fundamental para 
los departamentos, los centros y el Vicerrectorado de 
Profesorado en sus labores de estudio y planificación 
de las necesidades de cada área docente. También es 
muy útil para el profesorado, que puede llevar el control 
de las acciones docentes, de gestión y de investigación 
que desempeña en cada curso académico. 

4. Evaluación de la actividad académica

La evaluación de la actividad académica es un proce-
so absolutamente necesario para garantizar el buen 
hacer del PDI dentro de la Universidad y poder rendir 
cuentas a la sociedad con datos objetivos de la ca-
lidad de las acciones de investigación y docencia que 
llevamos a cabo.

La actividad académica se evalúa comprobando la ca-
lidad del trabajo realizado en un periodo determinado, 
que es de 5 años en el caso de la actividad docente 
y de 6 años en el caso de la actividad investigadora. 
Comúnmente, estos periodos se denominan, respecti-
vamente, quinquenios y sexenios.

En el ámbito de la evaluación de la actividad docente, 
en el curso académico 2020-2021 se han resuelto las 
solicitudes de méritos docentes del profesorado per-
manente (funcionario y laboral indefinido) y del profe-
sorado contratado doctor interino.

En el ámbito de la investigación, la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) re-
solvió en la convocatoria de 2020 la concesión de 116 
informes positivos de su actividad investigadora para 
el PDI funcionario y 73 tramos de investigación para el 
profesorado contratado doctor interino.

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

Junto a estos procedimientos, la UCLM articula tam-
bién la convocatoria para la evaluación del incentivo a 

la calidad del PDI como estímulo para el desarrollo de 
una actividad académica de calidad. 

5. Ayudas a la movilidad del PDI

La UCLM mantiene su compromiso firme por facilitar la 
continua formación del PDI, la internacionalización de su 
actividad investigadora y el fomento de relaciones fluidas 
con otras instituciones y grupos de investigación. En esta 
línea se vienen desarrollando diversos programas de ayu-
das para la movilidad de nuestro profesorado y la recep-
ción de personal extranjero de reconocido prestigio.

La convocatoria de ayudas destinadas al PDI de la UCLM 
para la realización de estancias en otras universidades y 
centros de investigación, incluidas en el ámbito del Plan 
Propio de Investigación, está dirigida al PDI funcionario, 
profesorado laboral indefinido y temporal, ayudantes y 
ayudantes doctores (todos ellos a tiempo completo), así 
como al personal investigador en formación (FPI, FPU, 
JCCM y UCLM) a partir del segundo año de contrato la-
boral y al personal investigador contratado de las convo-
catorias Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y de Acceso al 
Sistema Español de Ciencia y Tecnología del Plan Propio 
de Investigación la UCLM. Para avalar el rendimiento del 
programa de ayudas para la realización de estancias de 
investigación, la dotación presupuestaria total se ha pro-
yectado en los dos años siguientes al de la convocatoria 
en tanto que el 30% de la cuantía de la ayuda queda con-
dicionado a la presentación, en ese plazo, de resultados 
de investigación derivados de la estancia [Tabla VPDP.6]. 

En el curso 2020-2021 se ha mantenido la convocatoria 
de ayudas con ciertas limitaciones de movilidad ocasio-
nadas por la emergencia sanitaria por la COVID-19. A pe-
sar de que han existido algunas renuncias a las ayudas 
concedidas para estancias celebradas hasta el 30 de 
junio de 2021, el número de solicitudes se ha incremen-
tado con respecto al segundo plazo de la última convo-
catoria, que es la que se vio afectada de manera más 
directa por el periodo de confinamiento y por el cierre de 
fronteras. En los dos plazos de la convocatoria 2021 se 
han concedido 64 ayudas [Tabla VPDP.7]. 

6. Plan de formación

Respecto al Plan de Formación, se han ofertado un total 
de 185 ediciones correspondientes a 124 cursos en am-
bos cuatrimestres, lo que supone un incremento del 12% 
respecto a la oferta realizada durante el pasado curso 
académico, siendo destacable el esfuerzo formativo al-
canzado por la Universidad respecto al número de cursos 
y ediciones impartidas [Tabla VPDP.8]. 

El porcentaje de ejecución de cursos respecto a la oferta 
puesta a disposición asciende a un 67%, dato que mejora 
notablemente respecto a este mismo indicador durante el 
pasado curso académico.

A estos datos se suman los indicadores procedentes de 
cursos homologados y de participación en el plan campus 
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Tabla VPDP.7. Datos de ayudas otorgadas para la realización de estancias de investigación

Tabla VPDP8. Comparación de oferta formativa cursos y ediciones de los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021

Plazo de solicitud N.º de ayudas concedidas Presupuesto

Estancias iniciadas entre el 01/04/2021 y el 30/06/2021 17 90.900 €

Estancias iniciadas entre el 01/06/2021 y el 04/12/2021 47 193.200 €

Total 64 284.100 €

Plazo de solicitud Cursos 
programados

Cursos 
impartidos

Nº ediciones 
programadas

Nº ediciones 
impartidas

% efectividad 
impartida

Primer cuatrimestre (2020-2021) 59 49 100 64 64%

Segundo cuatrimestre (2020-2021) 65 49 85 60 70.6%

Total curso 2020-2021 124 98 185 124 67%

Curso académico 2019-2020 111 88 185 102 55%

Diferencia porcentual curso anterior Δ 11,7% 11,4% 0 21,6% -

Tabla VPDP.6. Dotación económica de ayudas para la realización de estancias de investigación

Aplicación presupuestaria 2020 2021 2022 Total

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

virtual compartido G9. La UCLM participa incorporando 
4 cursos en la configuración del catálogo del IX Plan de 
formación del Profesorado Universitario Campus digital 
compartido G9, integrado por 32 acciones formativas.

Se ha observado también un incremento en los indica-
dores relativos a la participación del profesorado en el 
Plan de formación respecto al curso anterior, habiendo 
intervenido un total de 1473 personas en ambos cua-
trimestres.

El catálogo formativo puesto a disposición ha fomentado 
la modalidad online en las acciones formativas propues-
tas, siendo prioritario el aprendizaje de herramientas que 
incrementan las habilidades digitales para la mejora de 
la docencia online y semipresencial.

En relación a la satisfacción con la formación impartida 
respecto al curso anterior, se mantiene la misma tenden-
cia con un promedio de 8,82, indicador que alcanza altas 
cotas de calidad.
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1. Gestión de la investigación

Los datos de producción científica reflejan que el núme-
ro de profesores con sexenios fue de 1.004, siendo el 
número total de sexenios de 3.142. Nuestros investiga-
dores han publicado más de 2.191 artículos en revistas 
científicas, de las que 1.700 estaban indexadas en JCR, 
y han participado en 520 congresos científicos, tantos 
nacionales como internacionales.

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

En la UCLM existen actualmente 37 centros e institutos 
de investigación, de los cuales 35 son centros e institutos 
de la UCLM (15 centros de investigación en Artes y Huma-
nidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas; 17 de Ingenierías 
y Arquitectura y Ciencias;  y 3 de Ciencias de la Salud) 
y dos son centros mixtos de investigación: el  Instituto 
de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), centro 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la UCLM, y la Junta de Comunidades 

de Castilla–La Mancha (JCCM); y el Centro de Estudios y 
Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI), 
que es un centro mixto con el Instituto de Estudios Alba-
cetenses «Don Juan Manuel» (IEA), organismo autónomo 
de la Diputación Provincial de Albacete y la UCLM.

La Universidad cuenta asimismo con seis unidades 
asociadas al CSIC (Biotecnología de carotenoides, Bio-
medicina, Medio Ambiente y Recursos Forestales, Cen-
tro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM), 
Historia de la Ciencia-Estudios Sociales de la Medicina 
de la UCLM). Se cuenta además con la Unidad asocia-
da al Instituto de Investigación en políticas de bienes-
tar social (Polibienestar).

Los recursos que financian la I+D+i en nuestra Universidad 
mediante proyectos externos han superado en este periodo 
los 35,5 millones de euros, distribuidos según la tabla 
adjunta [Tabla VPC.1].

El eje de fortalecimiento de la investigación incluye varias 
actuaciones con una dotación presupuestaria que asciende 
a más de 11,5 millones de euros para el ejercicio económico 
de 2020 [Tabla VPC.2].

Tabla VPC.1. Recursos que financian la I+D+i en la UCLM mediante proyectos externos

Tipo de proyecto Número Importe

Proyecto Europeo 61 10.113.746,48

Proyecto Nacional 103 10.082.593,18

Proyecto Regional 166   15.598.438,00  

Total 330 35.794.777,66

Tabla VPC.2. Convocatorias del Plan Propio

Convocatorias Plan Propio 2020-2021

• Convocatoria financiación de actividades dirigidas a Grupos Investigación 2021, susceptible de cofinanciación 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

• Convocatoria 2020 de contratos predoctorales para personal investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo

• Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos 2021

• Convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios oficiales Curso 2020-2021

• Convocatoria de contratos de investigadores postdoctorales para la excelencia científica en el desarrollo del Plan Propio de 
I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo

• Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del personal contratado por la UCLM bajo la modalidad de acceso al 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

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

• Proyectos de inicio en la formación investigadora para los Campus de Toledo y Talavera de la Reina, 
cofinanciaos por la Excma. Diputación Provincial de Toledo

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

• Convocatoria de la Universidad de Castilla- La Mancha para la asesoría y el acompañamiento en las solicitudes a presentar a las convoca-
torias MSCA- POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021 y MSCA- DOCTORAL NETWORKS 2021 dentro del programa Horizonte Europa (HE)

• Convocatoria de la Universidad de Castilla-la Mancha para la asesoría y el acompañamiento en las solicitudes a presentar a 
las convocatorias 2021 del European Research Council (ERC) dentro del programa Horizonte Europa (HE)

• Ayudas a la realización de proyectos de divulgación (ARPD)
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Respecto a los recursos humanos de investigación, 
la distribución de personal según el tipo de contrato 
y la entidad que lo financia ha sido la recogida en la 
[Tabla VPC.3].

En cuanto a las becas y contratos de investigación convo-
cados desde el Vicerrectorado de Política Científica y finan-
ciados con cargo al presupuesto de los propios proyectos, 
han sido 503 personas las que han disfrutado de uno de es-
tos contratos y 43 han obtenido una beca de colaboración.

2. Gestión del doctorado

La oferta completa de programas de doctorado, verifica-
dos por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, se con-
serva tal como quedó configurada en el curso 2014-2015 
y así se mantendrá para el próximo en los 11 programas 
propios y 7 programas interuniversitarios en los que par-
ticipa nuestra Universidad. De los 11 programas propios 
existentes, ha obtenido durante este curso la acredita-
ción el de Ingeniería Química y Ambiental, por lo que son 
ya 3 los programas que han superado este proceso.

En este año académico se ha incrementado el número 
total de estudiantes de doctorado en un 5,35% con res-
pecto al curso anterior. Se presentaron 579 solicitudes de 
acceso a los diferentes programas de doctorado, de las 
cuales se admitieron 400. Finalmente se concretaron en 
374 matrículas de nuevo ingreso y 1.560 en total, frente 
a los 1.532 doctorandos que hubo en el curso anterior.

Por otra parte, se han presentado a trámite un total de 
180 tesis doctorales, siendo, a pesar de la pandemia, 29 
más que las defendidas en el curso anterior.

En este periodo se celebró la final de la 4º edición del concur-
so «Tesis en tres minutos», 3MT 2020, convocada en el cur-
so 2019-2020 pero cuya celebración hubo de ser postpues-
ta al último trimestre debido a la situación generada por la 
COVID-19 ya que es un formato que requiere presencialidad. 
Tras la obligada ampliación de plazos por el Estado de Alar-
ma decretado en marzo de 2020, se inscribieron 26 estudian-
tes de doctorado, de los que 14 participaron en su fase de 
selección previa. Todos ellos resultaron clasificados para 
la fase final que se celebró el 9 de octubre de 2020, y en la 
que participaron 13 doctorandos. Resultaron premiados una 
ganadora, un segundo premio y once finalistas [Foto VPC.1].

En junio de 2021 se ha puesto en marcha la 5º edición, 
cuyo plazo de inscripción ha estado abierto hasta el 9 
de julio y en la que se han inscrito 39 doctorandos. Su 
celebración está prevista en octubre de 2021.

Durante este curso académico 2020-2021, las activi-
dades formativas transversales organizadas por la Es-
cuela Internacional de Doctorado (EID), todas ellas ce-
lebradas por videoconferencia, han sido las siguientes: 

• Webminario sobre «Networking y carreras alternativas 
para científicos», celebrado el 1 de octubre de 2020 
y en el que se inscribieron 109 alumnos de diferentes 
programas y campus.

• Segunda edición del curso de «Preparación de una pu-
blicación en ciencias experimentales», celebrado los 
días 12 y 13 de noviembre de 2020, y en el que partici-
paron 51 estudiantes de doctorado. 

• Segunda edición del curso sobre «Investigación doctoral, 
proyectos y publicaciones científicas en ciencias huma-
nas y sociales», celebrado los días 26 y 27 de noviembre 
de 2020, y que contó con 55 doctorandos inscritos. 

• Curso «Presentaciones de alto impacto para investi-
gación y divulgación», celebrado durante los días 3, 10 
y 17 de diciembre de 2020 y que tuvo 154 inscritos.

• Curso «Habilidades comunicativas para investigadores en 
la nueva era digital», celebrado los días 2 y 9 de diciembre 
de 2020, y en el que se inscribieron 181 doctorandos.

• Curso «Comunicar ciencia a los medios», del que se 
han celebrado tres ediciones los días 17 de marzo, 14 
de abril y 19 de mayo de 2021, y en el que han partici-
pado un total de 52 doctorandos.

En coordinación con el Grupo de Universidades G-9 he-
mos puesto en marcha la formación trasversal online 
para los doctorandos de las universidades del grupo. 
Se han ofertado un total de 17 cursos, dos más que 
en el curso anterior. El que ofreció nuestra universidad, 
Divulgación y marca personal del investigador, fue el 
más demandado por nuestros estudiantes, recibiendo 
80 preinscripciones. En total, 352 estudiantes hicieron 
su preinscripción para alguna de las actividades for-
mativas, algo menos que en la primera edición, en la 
que fueron 450.

Para completar la oferta formativa de los doctorandos, 
desde la EID se ha promovido la realización de cursos 
específicos en cada uno de los programas de doctorado. 
En colaboración con el Vicerrectorado, que lanzó la con-
vocatoria el 1 de febrero de 2021, se resolvió conceder 
ayudas por un total de 20.000 €.

En este curso académico, la EID ha tramitado 9 con-
venios con universidades extranjeras para la cotute-
la de tesis doctorales. El número de convenios con 
cada una de las universidades es el siguiente: Uno 
con la Università de Cagliari, Italia; uno con l’Unive-
sité Paris-Saclay, Francia; uno con la Universidade 
São Paulo, Brasil; tres con la Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Brasil y tres con l’Université 
Hassan 1er, Marruecos.

Foto VPC.1 Tesis en 3 minutos



Tabla VPC. 3. Distribución del personal de investigación

Recursos humanos de investigación Nº

Contratados predoctorales del Plan Propio de la UCLM (11 de ellos en fase postdoctoral) 136

Contratados predoctorales asociados a ayudas Beatriz Galindo 2

Contratados accesos al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 5

Contratados predoctorales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 41

Contratados postdoctorales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 6

Contratados predoctorales FPI 48

Contratados predoctorales FPU 68

Contratados Programa Ramón y Cajal 3

Contratados Programa Juan de la Cierva Incorporación 3

Contratados Programa Juan de la Cierva Formación 6

Técnicos de Apoyo del Ministerio 11

Beatriz Galindo 5

Retorno y Retención de Talento JCCM 9

Contratos para jóvenes investigadores del Plan de Garantía Juvenil 16

Contratos MSCA-Individual Felloships 2

Tabla VPC.4. Equipamiento tecnológico para estudiantes

Tabla VPC.5. Recursos electrónicos

Tabla VPC.6. Formación de usuarios

Tabla VPC.7. Fondos

Tabla VPC.8. Instalaciones

Equipamiento tecnológico para estudiantes 2020-2021

Ordenadores para uso público 1.480

Préstamo de ordenadores 8.844

Equipos de autoservicio (autopréstamo y digitalización) 22

Recursos Electrónicos 2020-2021

Nº de libros electrónicos 704.644

Nº de revistas electrónicas 64.680

Nº de descargas de artículos de revistas electrónicas 476.963

Nº de descargas de libros electrónicos 68.003

Formación de usuarios (estudiantes y PDI) 2020-2021

Acciones de formación presencial 30

Participantes en las acciones de formación presencial 456

Acciones de formación en línea (Estudiantes y PDI) 9

Participantes en las acciones de formación en línea 1.389

Fondos bibliográficos impresos 2020-2021

Volúmenes totales 1.322.461

Títulos de revistas impresas 12.296

Artículos (vaciado) 749.634

Instalaciones de la biblioteca 2020-2021

Espacio (metros cuadrados totales) 22.542

Puestos de lectura (con una ocupación media del 30% debido a la pandemia) 4.952

Ratio estudiantes/puestos de lectura 5,60
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En la convocatoria al Premio Extraordinario de Docto-
rado 2019-2020 concurrieron un total de 69 doctores, 
concediéndose un total de 7 premios extraordinarios dis-
tribuidos en las cinco ramas de conocimiento.

Con el fin de dar apoyo a los doctorandos que residen en 
el extranjero se ha mantenido en funcionamiento el pro-
grama llamado ADRE, del que se benefician actualmente 
205 estudiantes que reciben periódicamente informa-
ción y ayuda desde la EID.

3. UCLMDivulga

Durante el curso 2020-2021 los proyectos financiados 
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (FECYT) aprobados en la solicitud resuelta en ju-
lio de 2019 se prorrogaron hasta finales del año 2020 
con una financiación por importe de 20.000 €. La UC-
C+i también ha conseguido financiación de FECYT para 
el curso 2021-2022, con una nueva asignación econó-
mica de 20.300 € para dar continuidad y consolidar los 
proyectos puestos en marcha con la contratación de 
personal asignado a la Unidad de Cultura Científica y 
de la Innovación (UCC+i).

UCLMdivulga forma parte de RedDivulga, la red de 
UCC+i de FECYT, y colabora con otras universidades. 
También asiste como UCC+i a la sectorial de investiga-
ción, divulgación, del G9 y de la CRUE. Su coordinador, 
Alberto Nájera, también coordina RedDivulga a nivel 
nacional.

La UCC+i mantiene y consolida cuatro ejes de actuación: 
formación interna, coordinación de actividades de divul-
gación y asesoramiento, promoción de vocaciones y di-
fusión de resultados. 

Dentro de su oferta formativa, podemos destacar:
• La Semana de la Ciencia 2020. Del 2 al 15 de noviem-

bre más de 40 investigadores de la UCLM impartieron 
un total de 100 charlas en colegios e institutos de la 
región. En un año en el que la presencia en las aulas de 
los profesores universitarios fue más complicada de-
bido a la situación de pandemia, se decidió mantener 
las charlas pero en formato online a través de la plata-
forma Microsoft Teams. Desde la UCC+i se coordinó la 
realización de las charlas que organizaban los propios 
ponentes con los centros educativos.

• La Noche de los Investigadores e Investigadoras 2020. 
El programa de divulgación de la ciencia de las insti-
tuciones que integran el Grupo de Universidades (G-9) 
reunió a 1.190 investigadores con un objetivo muy cla-
ro, acercar la ciencia y la investigación a una audiencia 
de más de 40.000 personas, en su mayoría jóvenes 
y niños. La pandemia obligó a que esta edición, que 
la UCLM celebraba en Ciudad Real, fuese totalmente 
virtual, con la realización de vídeos divulgativos que 
reflejaban la investigación de los investigadores en 
el campus. El consorcio donde se integra la UCC+i ha 
conseguido financiación para la edición de 2021, que 
acogerá el campus de Toledo el 24 de septiembre de 

2021. En junio de este mismo año se celebró un evento 
denominado GreenWeek, con talleres de sensibiliza-
ción relacionados con el medio ambiente. 

• Con motivo del 11F, Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, se organizaron charlas en los 
campus de Albacete, Ciudad Real y Toledo dirigidas a 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato con mujeres in-
vestigadoras de los distintos campus, para promover las 
vocaciones científicas entre las alumnas de la región. 
Bajo el formato online de «Entrevista a una científica» en 
la plataforma Teams, un centenar de investigadoras de 
la Universidad de Castilla-La Mancha explicaron y mos-
traron a más de 8.300 estudiantes de la región cómo 
se hace ciencia, los instrumentos necesarios, y cómo se 
puede transmitir esa ciencia a la sociedad. Un total de 
200 conexiones telemáticas con 146 centros educativos 
ubicados en 87 localidades posibilitaron que los más 
jóvenes conocieran de primera mano el trabajo cientí-
fico que desempeñan investigadoras y científicas de la 
UCLM en diferentes ramas del conocimiento.

• En junio se realizó una actividad de divulgación dentro de 
la iniciativa Be Open About Animal Research, la primera 
campaña mundial de redes sociales para celebrar la co-
municación proactiva sobre la investigación animal. Más 
de 750 estudiantes de 15 centros castellanomanchegos 
de Educación Primaria y Secundaria de la Castilla-La 
Mancha participaron en las charlas que les ofrecieron in-
vestigadores sobre su experiencia, cuidados, normativa, 
ética, etc., en el marco de la experimentación animal. La 
actividad, coordinada desde la UCC+i de la UCLM, llegó a 
las aulas de ESO, FP y Bachillerato a través de los propios 
científicos, que trabajan habitualmente con animales, 
para transmitirles a los jóvenes su experiencia y visión, 
mediante una entrevista en directo vía Teams.

• Otras actividades gestionadas desde la UCC+i han sido 
la 1º edición del Concurso «HiloTesis», organizada por 
CRUE gracias a una iniciativa de UCLMdivulga, y el con-
curso «CuenTFGéame», en colaboración con el Diario 
Sanitario, consistente en un certamen de artículos de 
divulgación científica para estudiantes de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha que 
hubiesen presentado su TFG en el curso 2020-2021. El 
objetivo de este certamen es que los estudiantes de las 
facultades de Ciencias de la Salud de la UCLM cuenten 
el contenido de su TFG a la sociedad con un lenguaje 
sencillo y de forma amena y accesible. También en el 
mes de julio de 2021 se ha celebrado Ciencia Circular, 
otra iniciativa en la que investigadores de la UCLM han 
dado charlas en pequeñas localidades de la región, re-
gresando en algunos casos a sus poblaciones de origen.

• A través de la Unidad de Desarrollo Profesional se han 
impartido un total de tres cursos de formación interna 
específicos en divulgación, sobre marca personal, redes 
sociales y comunicación científica y sobre medios de 
comunicación, en colaboración con profesorado de la 
Facultad de Comunicación de Cuenca. Se cubrieron las 
plazas en los campus de Albacete, Toledo y Ciudad Real 
y han vuelto a ofertarse de nuevo para el siguiente curso 
académico. Además, se ofertó el curso «Cómo comuni-
car Ciencia» a los doctorandos de la UCLM, en coordina-
ción con la EID, realizándose tres ediciones en los me-
ses de marzo, abril y mayo con un total de 45 inscritos.Vi
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• Promoción de vocaciones. En julio de 2021 se impartió 
el III Campus Científico y del Conocimiento con el Ayun-
tamiento de Albacete dirigido a estudiantes de 12 a 15 
años. En este campus participaron 25 jóvenes en talleres 
a cargo de investigadores de la Facultad de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, de la Escuela de Inge-
niería Informática, de la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes y de la Facultad de Farmacia. 

• Difusión de resultados. Gracias al Convenio con la pla-
taforma The Conversation (TCES), portal de divulga-
ción especializado y promovido, entre otras entidades, 
por la CRUE, en estos últimos doce meses, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la UCLM ha 
alcanzado más de 1.175.000 de lecturas de 79 artícu-
los firmados por 68 autores, publicados en más de un 
centenar de medios nacionales y extranjeros. Más del 
60% de estas lecturas son de fuera de España. En el 
acumulado se superan las 3.340.000 lecturas de 206 
artículos de 130 autores.

• Durante el curso 2020-2021 se emitió la cuarta tempora-
da del programa de radio «Investiga, que no es poco», 
con un total de 40 programas sobre la investigación en 
la UCLM. La producción de este programa recae ya en la 
propia UCC+i, habiéndose emitido 162 programas acu-
mulados. Por su calidad, “Investiga que no es poco” ha 
continuado obteniendo diferentes reconocimientos en 
varios premios de periodismo científico.

4. Biblioteca

El servicio de Biblioteca, definido en los Estatutos de la 
UCLM como un centro de recursos para el aprendizaje, la 
docencia, la investigación y las actividades relacionadas 
con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su 
conjunto, pretende atender las necesidades de la comuni-
dad universitaria y adaptarse, al mismo tiempo, al cambio 
que se está produciendo en el terreno de las nuevas tec-
nologías de la información y la documentación científica. 
Para ello es fundamental la inversión en recursos de infor-
mación, especialmente electrónicos, formación para su 
óptimo aprovechamiento, así como infraestructura para su 
empleo. Se aportan a continuación los datos relativos a es-
tos indicadores en las siguientes tablas [Tablas VPC. 4 a 8].

La actividad de la Biblioteca Universitaria durante el 
curso 2020-2021 ha venido marcada por la pandemia 
debida a la COVID-19 y las medidas necesarias para 
limitar e intentar evitar su propagación. Por este moti-
vo, y a lo largo del curso, se ha procedido a realizar las 
siguientes actuaciones:

• Gestión de las medidas de control y limitación de 
aforos en las bibliotecas, que se han concretado 
fundamentalmente en tres acciones:

- La limitación del aforo de cada biblioteca según nor-
mativa de la JCCM en cada caso, y en las fechas co-
rrespondientes a partir de la situación de las diversas 
poblaciones en las que existen puntos de servicio.

- La preasignación de puestos de lectura a los usua-
rios, mediante la numeración de los mismos.

- El cierre de las salas de lectura, manteniendo el présta-
mo a domicilio, cuando así lo han exigido las medidas.

• Préstamo de portátiles adquiridos durante el curso 
2019-2020, mediante la gestión del área TIC y su circu-
lación y control por parte de la Biblioteca Universitaria.

• Incremento relevante de los recursos bibliográficos en 
línea, con el fin de minimizar la necesidad de acceder a 
las bibliotecas y sus recursos físicos.

Dentro del servicio de Apoyo a la Investigación, se han 
llevado a cabo más de 300 acciones de búsqueda de 
indicadores e indicios de calidad de las publicaciones 
para la tramitación de ayudas, acreditaciones y eva-
luación del profesorado. Asimismo, se ha procedido 
a la selección de revistas para publicar, la indexación 
en bases de datos, la cumplimentación de ORCID, la 
elaboración de perfiles de autor o la realización de en-
víos a Dialnet. También se ha realizado la gestión de 
las APCs correspondientes a los artículos publicados 
por investigadores de la UCLM, relativas a los acuerdos 
transformativos de CRUE y CSIC con las editoriales El-
sevier, Wiley, Springer y ACS.

En cuanto a la formación, se han puesto en marcha 
durante este curso académico nuevas ediciones de 
los cursos en línea: «Aprendizaje en la búsqueda y el 
uso de la información» (niveles inicial y avanzado), 
con cerca de un millar de estudiantes inscritos. Asi-
mismo se han realizado distintas acciones formativas 
destinadas al personal docente e investigador. Desde 
el Grupo Alfin, se ha realizado el curso «Competen-
cias informacionales para Docentes e Investigado-
res», con más del 88% de los matriculados conside-
rados aptos. Y desde Apoyo a la Investigación se han 
impartido la 6º edición del «Curso Apoyo a la Investi-
gación desde la Biblioteca Universitaria» y el «Curso 
de Iniciación a la Carrera Investigadora para Alumnos 
de Posgrado, Máster y Doctorado de la UCLM», ambos 
en modalidad online.

Respecto a la gestión cultural, debe destacarse la 
organización de 6 exposiciones. La última de ellas, 
«Dale al play», soportes sonoros en la Biblioteca de 
la UCLM, se completó con un concierto de la cantante 
Bonita en el Campus de Fábrica de Armas. Durante 
este curso académico se han mantenido los Clubs de 
Lectura, tanto presenciales como en formato online 
y se ha celebrado el 15º Concurso Anual de Haikus.
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1. El Centro de Estudios de Postgrado

Para el desarrollo de sus competencias, el Vicerrecto-
rado de Postgrado y Formación Permanente cuenta con 
estructuras específicas como es el Centro de Estudios 
de Postgrado (CEP).

Desde su reciente creación, el Vicerrectorado ha estado 
trabajando para mantener la oferta formativa de postgrado 
adaptándose a las cambiantes circunstancias derivadas de 
la pandemia de la COVID-19, así como en la recuperación 
de la actividad tras el ciberataque sufrido por la UCLM en 
abril de 2020, en el que el Centro de Estudios de Postgrado 
y su estructura digital fueron uno de los más afectados.

El Centro de Estudios de Postgrado ha potenciado enér-
gicamente la promoción, seguimiento y ejecución de la 
oferta educativa de postgrado en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, apostando sobre todo porque sea una 
oferta de títulos de calidad.

Desde el Centro de Estudios de Posgrado, durante el 
último trimestre del año 2020, momento en el que de-
pendía de la estructura del Vicerrectorado de Interna-
cionalización y Formación Permanente, se tramitó una 
oferta formativa integrada por 105 títulos propios, entre 
ellos, 21 primeras ediciones. De ellos, 43 correspondie-
ron a Másteres, 30 a especialistas, 11 a expertos y 21 
a cursos propios de menor duración. Del total, el 69,5% 
correspondió a títulos e-learning, siendo 51 de modali-
dad online y 22 de modalidad semipresencial. El número 
de estudiantes matriculados en ese período ascendió a 
1.189, distribuidos por tipo de enseñanza de la siguiente 
manera: 755 en Másteres, 195 en Títulos de Especialista, 
32 en Títulos de Expertos y 207 en Cursos Propios.

Desde el mes de enero hasta la fecha, dependiendo ya es-
tructuralmente el CEP del Vicerrectorado de Postgrado y 
Formación Permanente, se han puesto en marcha desde el 

mes de enero hasta la fecha 16 nuevos Títulos Propios. De 
ellos, 4 corresponden a Títulos de Especialista, 1 Título de 
Experto y 11 Cursos Propios de menor duración. Del total, 
un Curso de Especialista y dos Cursos Propios forman par-
te del título de Máster en Investigación de Mercados y Mar-
keting Digital cuya estructura es modular [Tabla VPFP. 1].

Para el curso 2021-2022 han sido tramitadas un total de 
13 primeras ediciones de Títulos Propios. De ellos, 6 co-
rresponden a Títulos de Máster, 5 a Títulos de Especialis-
ta y 2 a Títulos de Experto. Del total, 3 Másteres y un Títu-
lo de Experto tienen estructura modular [Tabla VPFP. 2].

Desde enero de 2021 hasta la fecha, se han firmado 15 
Convenios de colaboración para la impartición de Títu-
los Propios. De ellos, 7 han sido firmados con institucio-
nes, 3 con empresas, 3 con la Fundación General de la 
UCLM y 2 con asociaciones:

• Convenio de colaboración entre la UCLM y la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM para la 
impartición del Curso Propio de Especialización en Dere-
cho administrativo e inteligencia artificial.

• Convenio de colaboración entre la UCLM y la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM 
para la impartición del Curso Propio de Especialización 
en Gobierno abierto.

• Adenda al Convenio específico de colaboración entre la 
UCLM y la Fundación General de la UCLM para el apoyo en 
la promoción y desarrollo de la 3ª edición del Máster en 
Responsabilidad social empresarial y la VII edición del Tí-
tulo de Especialista en Responsabilidad social empresarial.

• Convenio de colaboración entre la UCLM y Sembrando 
Átomos para la realización del Título de Máster en Data 
Science & Business Analytics (con R software).

• Convenio de colaboración entre la UCLM y la Asociación 
Comunidad R Hispano para la realización del Título de Más-
ter en Data Science & Business Analytics (con R software).

Tabla VPFP.1. Primeras ediciones de Títulos Propios puestos en marcha en el curso 2020-2021

Tabla VPFP.2. Avance primeras ediciones títulos propios tramitados curso 2021-2022

Independiente Modular Total

Máster - - -

Especialista 1 3 4

Experto 1 - 1

Curso Propio 9 2 11

Totales 11 5 16

Independiente Modular Total

Máster 3 3 6

Especialista 5 - 5

Experto 1 1 2

Curso Propio - - -

Totales 9 4 13
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• Convenio de colaboración entre la UCLM y la Asociación 
Comunidad R Hispano para la realización del Título de 
Experto en Modeling & Data Mining (con R software).

• Convenio de colaboración entre la UCLM y el Colegio Oficial 
de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha 
para la impartición del Máster en Investigación de 
Mercados y Marketing digital.

• Adenda al Convenio específico de colaboración entre la 
UCLM y la Fundación General de la UCLM para el apoyo 
en el desarrollo de la 3ª edición del Curso de Especia-
lista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela 
de los Derechos Fundamentales.

• Convenio específico de colaboración entre la UCLM y 
la Fundación General de la UCLM para el apoyo en el 
desarrollo de la 1ª edición del Postgrado Iberoame-
ricano en Building Information Modeling (BIM) para 
Ingeniería Civil.

• Convenio regulador de la subvención de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real a favor de la UCLM, con desti-
no a la financiación del proyecto «Curso Propio de Téc-
nico en Dinamización de Puntos de Inclusión Digital».

• Convenio de colaboración entre la UCLM y la Federa-
ción de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha 
para la impartición del Curso Propio de Especialización 
en Gobierno Abierto.

• Convenio de colaboración entre la UCLM y R-Quixote 
para la realización del Título de Máster en Data Science 
& Business Analytics (con R software);

• Convenio de colaboración entre la UCLM y R-Quixote 
para la realización del Título de Experto en Modeling & 
Data Mining (con R software). 

• Convenio de colaboración entre la UCLM y el Colegio 
de Ciencias Económicas del Estado de Tamaulipas 
para la realización del Título de Máster en Data Science 
& Business Analytics (con R software).

• Convenio de colaboración entre la UCLM y el Colegio 
de Ciencias Económicas del Estado de Tamaulipas 
para la realización del Título de Experto en Modeling & 
Data Mining (con R software).

Para el curso académico 2020-2021, desde el Centro de 
Estudios de Posgrado se ha tramitado hasta la fecha 
una oferta formativa integrada por 126 Títulos Propios. 
De ellos, 36 corresponden a Másteres, 38 a Títulos de 
Especialista, 15 a Títulos de Experto y 37 a Cursos Pro-
pios de menor duración. Del total, el 73,80% corresponde 
a Títulos e-learning, siendo 65 de modalidad online y 28 
de modalidad semipresencial [Tabla VPFP. 3] y [Gráficos 
VPFP. 1, 2, 3, y 4].
 
El número de estudiantes matriculados ascendió a 
2.428. Distribuidos por tipo de enseñanza, fueron 1.024 
en Títulos de Máster, 552 en Títulos de Especialista, 152 
en Títulos de Experto y 700 en Cursos Propios.

Respecto al curso 2021-2022, han sido tramitados un total de 
82 Títulos Propios. De ellos, 39 corresponden a Másteres, 24 
a Títulos de Especialista, 8 a Títulos de Experto y 11 a Cursos 
Propios de menor duración. Del total de ellos, el 64,63% co-
rresponde a títulos e-learning, siendo 43 de modalidad online 
y 10 de modalidad semipresencial [Tabla VPFP. 4].

2. FUNDAE

Desde el mes de abril de 2021, la Universidad de Castilla-La 
Mancha es centro formador integrado en la Fundación Esta-
tal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), perteneciente 
a la estructura del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La incorporación de la UCLM en FUNDAE habilita a la ins-
titución a impartir formación bonificada para las empresas 
que lo soliciten para sus trabajadores. Este tipo de bonifica-
ción está sirviendo para que trabajadores con necesidades 
concretas de formación se puedan matricular en cursos in-
cluidos en el catálogo de Títulos Propios de la Universidad.Vi
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Las empresas, por su parte, obtendrán una bonificación 
que se aplicará a través de la cotización que realizan a la 
Seguridad Social por cada trabajador que acceda a este 
tipo de formación.

Las empresas que puede acceder a las ayudas para for-
mación mediante el sistema de bonificaciones serán todas 
aquellas que tengan centros de trabajo en el territorio estatal, 
cualquiera que sea su tamaño o ubicación, que desarrollen 
formación para sus trabajadores, y que coticen por la contin-
gencia de Formación Profesional a la Seguridad Social.

Por su parte, las entidades públicas que no estén in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los Acuerdos de 
Formación en las Administraciones Públicas pueden 
participar en la formación programada por las empre-
sas, aunque previamente deberán comunicarlo a la Fun-
dación para que realice las comprobaciones necesarias.

En el caso de las empresas exentas de pagar la cuota 
empresarial (por ejemplo, por ser todos sus trabaja-
dores discapacitados), esta exención no significa su 
exclusión de las bonificaciones para la formación de 
sus trabajadores, puesto que también pueden resultar 
beneficiarias de las mismas y disponer de su crédito 
correspondiente.

Serán beneficiarios de la formación programada por la 
empresa todos los trabajadores asalariados que prestan 
servicios en empresas privadas (o entidades públicas 
no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos 
de formación en las Administraciones públicas) y que 
cotizan a la Seguridad Social en concepto de Formación 
Profesional, así como los trabajadores que se encuen-
tran en las siguientes situaciones:

• Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no 
ocupación.

• Trabajadores que acceden a situación de desempleo 
cuando se encuentran realizando formación.

• Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus 
períodos de suspensión de empleo por expediente 
autorizado.

• Trabajadores afectados por medidas temporales de sus-
pensión de contrato por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, en sus períodos de sus-
pensión de empleo.

Podrán participar en la formación los trabajadores con baja 
por enfermedad (siempre que la formación sea compatible 
con la enfermedad, y en todo caso, con autorización médi-
ca), los trabajadores que se encuentren disfrutando de un 
permiso de paternidad o maternidad (en este último caso, 
debe disponer de autorización médica para ello), los traba-
jadores que se encuentren disfrutando de su período vaca-
cional (dado que continúan comprendidos en el campo de 
aplicación del régimen en el que están encuadrados), y los 
trabajadores en situación de excedencia, tanto por cuidado 
de hijos o familiares, o por ocupar un cargo público, si bien 
sólo podrán participar en formación durante el primer año.

Por su parte, no podrán beneficiarse por la formación 
que realicen:
• Los trabajadores autónomos, dado que no cotizan en con-

cepto de Formación Profesional, y por ello, no disponen de 
crédito para participar en la formación programada por las 
empresas. No obstante, pueden acceder a los cursos 
financiados a través de la Formación de Oferta.

• Empleadas del hogar, dado que no cotizan por desempleo 
ni por formación profesional. 

• Trabajadores en situación de excedencia voluntaria.

No existe coste para los trabajadores que participan en 
cursos bonificados, pues las empresas deben garantizar 
que la formación es gratuita.

Los trabajadores considerados prioritarios en las ac-
ciones formativas financiadas a través del sistema de 
bonificaciones son:

Tabla VPFP.3. Títulos Propios propuestos en el curso 2020-2021

Tabla VPFP.4. Avance Títulos Propios propuestos en el curso 2021-2022 (hasta el 18 de junio)

Online Semipresencial Presencial Total 1ª edición

Máster 20 7 9 36 6

Especialista 16 16 6 38 10

Experto 7 5 3 15 4

Cursos propios 22 - 15 37 17

Totales 65 28 33 126 37

Online Semipresencial Presencial Total 1ª edición

Máster 20 5 14 39 7

Especialista 10 3 11 24 7

Experto 8 - - 8 4

Cursos propios 5 2 4 11 -
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• Trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
• Mujeres.
• Mayores de 45 años.
• Trabajadores de baja cualificación.
• Personas con discapacidad.
• Víctimas del terrorismo y de violencia de género.

En cuanto a los requisitos de las acciones formativas/cur-
sos, es bonificable cualquier acción formativa que guarde 
relación con la actividad desarrollada por la empresa, esté 
dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y 
cualificaciones profesionales de los trabajadores y cumpla 
con los requisitos de duración y límites de participantes 
establecidos en la normativa. Puede impartirse formación 
de cualquier materia, siempre que guarde relación con la 
actividad desarrollada por la empresa [Tabla VPFP. 5].

3. Presencia en Órganos 
Nacionales e Internacionales

Desde el comienzo de su actividad, el Vicerrectorado de 
Postgrado y Formación Permanente se ha integrado en 
la estructura de los órganos y comisiones que abordan 
entre sus competencias aquellas que se encuentran en 
el ámbito de la formación permanente y de postgrado. 
Así ha sido en: 
• La Comisión correspondiente del Grupo 9 de Univer-

sidades (G9).
• La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Universita-

ria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), celebrada el 20 de 
abril de 2021, por delegación del rector.

• El Grupo de trabajo de enseñanzas de Postgrado de la 
Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas 
(CRUE).

• El Patronato de la Fundación General de la UCLM.

4. Promoción y comunicación corporativa

Desde el mes de marzo de 2021 se han programado 
visitas a los diferentes campus de la UCLM en las 
que se han desarrollado reuniones con los Decanos 
y Directores de las Facultades y Escuelas, así como 
con los responsables de Títulos Propios (Directo-
res y Secretarios) que se imparten en cada una de 
ellas. Se han realizado visitas y reuniones en: Tole-
do (18/3/2021), Ciudad Real (12/4/2021), Albacete 
(27/4/2021), Cuenca (12/4/2021) y Talavera de la 
Reina (20/5/2021).

Estas reuniones han servido para, además de presen-
tar el nuevo Vicerrectorado y las funciones que desa-
rrolla el Centro de Estudios de Postgrado, recoger las 
inquietudes, sugerencias y propuestas que permitan 
adaptar la gestión de los Títulos Propios a lo deman-
dado por la comunidad universitaria. Las reuniones 
se celebraron en las fechas que se indican, con gran 
respuesta por parte de todos los agentes implicados 
en la propuesta, gestión e impartición de los Títulos 
Propios que ofrece la UCLM.

En coordinación con el Vicerrectorado de Coordinación, 
Comunicación y Promoción se ha desarrollado una cam-
paña de promoción de los Títulos Propios de la Univer-
sidad para que los responsables de los Cursos de Post-
grado puedan hacer promoción de sus títulos a través de 
una serie de creatividades con un formato concreto que 
da visibilidad a los cursos y mantiene la uniformidad en 
la imagen corporativa de la UCLM.

5. Relaciones Institucionales

Desde su creación, el Vicerrectorado de Postgrado y Forma-
ción Permanente ha sido consciente de la importancia de 
mantener una relación fluida y cordial con las instituciones 
del entorno. Fruto de este trabajo son las excelentes rela-

Tabla VPFP.5. Áreas profesionales en las 
que se podrá impartir formación bonificada

ADGG Gestión de la Información y Comunicación

ADGN Finanzas y Seguros

AFDA Actividades Físico-Deportivas Recreativas

AFDP Prevención y Recuperación

ARGA Actividades y Técnicas Gráficas Artísticas

ARGG Diseño Gráfico y Multimedia

ARTN Vidrio y Cerámica artesanal

ARTU Artes Escénicas

COMM Marketing y Relaciones Públicas

EOCO Proyectos y seguimiento de obras

ELES Instalaciones de Telecomunicación

ENAE Energías Renovables

HOTT Turismo

IFCD Desarrollo

IFCM Comunicaciones

IFCT Sistemas y Telemática

IMSV Producción audiovisual

QUIA Análisis y control

QUIE Proceso químico

SANP Servicios y productos sanitarios

SANS Soporte y ayuda al diagnóstico

SANT Atención sanitaria

SEAD Seguridad y prevención

SEAG Gestión ambiental

SSCB Actividades culturales y recreativas

SSCE Formación y educación

SSCG Atención social

VICF Fabricación cerámica

FCOA Aspectos medioambientales

FCOI Informática complementaria

FCOE Lenguas extranjeras

FCOO Orientación laboral

FCOS Seguridad y salud laboral
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ciones que el Vicerrectorado y por extensión la Universidad 
de Castilla-La Mancha mantienen con el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, La Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha a través de la Delegación de Servicios de 
Talavera de la Reina, la Diputación Provincial de Toledo, los 
centros educativos de Talavera de la Reina y su área de in-
fluencia, así como con otras entidades, públicas y privadas.

Durante este curso académico, el Vicerrectorado, en repre-
sentación de la UCLM, ha estado presente en varios eventos 
y actividades entre los que cabe destacar:
• Inauguración de un mural cerámico en el IES Puerta de 

Cuartos de Talavera de la Reina (23/02/2021).

• Presentación del Centro Regional de Innovación Digital 
(03/03/2021).

• Visita institucional a la Clínica Universitaria de Podología de 
la Universidad de Extremadura en Plasencia (08/03/2021).

• Firma de un Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Tala-
vera de la Reina de renovación del acuerdo para estudio de 
los niveles polínicos de Talavera de la Reina (19/03/2021).

• Reunión del jurado del X Premio de Investigación y 
Cultura de Género del Excmo. Ayuntamiento de Tala-
vera de la Reina (24/03/2021).

• Reunión con Grupo Editorial Tirant Lo Blanch (14/04/2021).

• Reunión con el Delegado del Ministerio de Defensa en Cas-
tilla-La Mancha, Coronel D. Juan Luis Vizuete Mendoza 
(21/04/2021).

• Reunión con la Directora General de los Servicios Jurídicos 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dña. 
Mª Belén López Donaire, para potenciar la creación de 
Títulos Propios de manera conjunta (30/04/2021).

• Visita del Consejero de Sanidad. Excmo. Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (10/05/2021).

• Firma de convenio con Globalcaja en Cuenca (12/05/2021).

• Reunión en Toledo de la Comisión de Seguimiento del Con-
venio entre las Cortes de Castilla-La Mancha y la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (11/06/2021).

• Reunión con D. José Antonio Pérez, asesor de ANECA, para 
la implantación de un Sistema Interno de Garantía de Cali-
dad en el Centro de Estudios de Postgrado, tal y como mar-
ca el Real Decreto de Enseñanzas de Postgrado.

• Homenaje a la Comunidad Universitaria celebrado en Alba-
cete (21/06/2021).

• Reunión con delegada de Deporte, Turismo y Artesanía de 
la Excma. Diputación Provincial de Toledo (22/06/2021);

• Clausura del Máster en Grabado y Diseño Gráfico. Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre celebrada en Madrid 
(23/06/2021).

• Graduación de estudiantes de la Facultad de Ciencias So-
ciales de Talavera de la Reina (25/06/2021).

• Firma de Convenio con la Federación de Municipios y Pro-
vincias de Castilla-La Mancha (28/06/2021).

• Acto en el Centro Regional de Innovación Digital 
(30/06/2021).

• Acto de presentación del Informe: «Evaluación de la vin-
culación de los másteres españoles con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible».

• Visita institucional a la Clínica Universitaria Podológica de 
la Universidad Complutense de Madrid (08/07/2021).

• Reunión con la Diputada Delegada de Turismo, Artesa-
nía y Deporte de la Diputación Provincial de Toledo para la 
construcción de una pista deportiva en la sede universita-
ria de Talavera de la Reina (12/07/2021).

• Presentación en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre del Máster Universitario de Grabado y Diseño 
Gráfico (14/07/2021).

6. Sede Universitaria de Talavera de la Reina

Entre las competencias delegadas por el rector de la 
UCLM al Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente figura la gestión, en coordinación con la 
Gerencia de la Universidad, de las instalaciones de uso 
común de la sede universitaria de Talavera de la Reina.

En un momento en el que, por la implantación de nue-
vas titulaciones y las necesidades extraordinarias 
provocadas por la incidencia de la pandemia, la sede 
universitaria de Talavera de la Reina se encuentra en 
pleno proceso de ampliación de espacios físicos con 
varias construcciones aún en ejecución, la labor del Vi-
cerrectorado está siendo decisiva a la hora de buscar 
y encontrar soluciones a las necesidades de espacio 
que se han ido presentando en este curso académico.

Desde el Vicerrectorado se han programado reuniones 
entre los actores implicados en el desarrollo de las 
obras para la búsqueda de soluciones a largo plazo que 
permitan la consolidación de los estudios ya existentes 
y la incorporación de los que actualmente se encuen-
tran en proceso de implantación y que en el futuro per-
mitan la creación del Campus Universitario de Talavera. 
Todos estos encuentros se han realizado en estrecha 
colaboración y coordinación con el Vicerrectorado de 
Sostenibilidad e Infraestructuras.

Entre otras, se han mantenido reuniones con el Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina, que ha cedido va-
rias aulas en el Centro de Formación del Barrio de 
Patrocinio y con la Gerencia del Área Integrada de 
Talavera de La Reina del SESCAM en relación a los 
espacios cedidos en el Instituto de Ciencias de la 
Salud y la Unidad Docente Asistencial que se ubicó 
en el edificio del Centro de Salud Talavera–Centro. 
Estas reuniones se han realizado conjuntamente con 
las Decanas de las Facultades de la Sede Universita-
ria de Talavera de la Reina y en coordinación con el 
Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, puesto que 
son parte interesada y relevante en las decisiones 
que se adopten respecto a las obras de ampliación y 
a la disponibilidad de espacios destinados a la acti-
vidad académica.
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1. Titulaciones oficiales de Grado y Máster

El catálogo de títulos oficiales se ha visto modificado 
para adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad, 
por lo que en el curso 2020-2021 se han producido varia-
ciones en la oferta de titulaciones oficiales impartidas 
en la UCLM [Tabla VECA.1].

Las nuevas titulaciones que se han implantado el curso 
2020-2021 son las siguientes:
• Grado en Turismo.
• Máster Universitario en Auditoría Pública.
• Máster Universitario en Fisioterapia 

en Disfunciones del Suelo Pélvico. 
• Máster Universitario en Modelización 

y Análisis de Datos Económicos.

Las nuevas titulaciones que se han verificado para su 
implantación en el curso 2021-2022 son las siguientes:
• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. 
• Máster Universitario en Producción 

y Comunicación Cultural.
• Máster Universitario en Química.

Se ha verificado para su implantación en el curso 2022-
2023 el Máster Universitario en Investigación y Práctica de 
la Enseñanza Bilingüe para Infantil y Primaria.

Las nuevas titulaciones pendientes de evaluación 
ANECA son:
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

(en trámite ANECA).
• Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica 

(en trámite ANECA).

Se ha procedido a modificar las siguientes titulaciones:
• Grado en Humanidades y Estudios Sociales.
• Grado Maestro en Ingeniería Eléctrica (modificación 

estructural para implantar en 2021-2022).
• Grado en Ingeniería Mecánica (modificación estructural 

a implantar en 2021-2022).
• Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática 

(modificación estructural a implantar en 2021-2022).
• Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Europea 

(modifica denominación del título).

En cuanto a los dobles grados, se han aprobado por 
la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio 
y Transferencia de Créditos las nuevas memorias de 
dobles grados ofertadas en el curso 2020-2021, así 

como las modificaciones de los dobles grados de De-
recho-EE.II. y ADE-EE.II. Asimismo se ha aprobado el 
Doble Máster en Estrategia y Marketing de la Empresa 
y Máster en Dirección de Empresas Turísticas, que se 
implantará en el curso 2021-2022.

Se han renovado los siguientes Convenios internuni-
versitarios:
• Convenio interuniversitario del MU en Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular.
• Convenio interuniversitario del MU en Banca y Finanzas 

Cuantitativas.

Se han continuado potenciando las titulaciones con-
juntas o dobles diplomas con universidades extran-
jeras, habiéndose firmado en el curso 2020-2021 un 
nuevo Convenio de doble titulación con la Université 
de Pau Et Des Pays de L’adour (Francia): “Ingénieur du 
Bâtiment et des Travaux Publics” por la Université de 
Pau et des Pays de l’Adour UPPA - Grado en Ingeniería 
Civil y Territorial y Máster en Ingeniería de Caminos, 
por la UCLM.

En el Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2021 se ha 
aprobado la Normativa sobre la concesión de los premios 
extraordinarios en los estudios oficiales de Grado y 
Máster de la UCLM.

2. Evaluación de las titulaciones 
y calidad académica

Respecto al Programa VERIFICA, siguiendo el Sistema de 
Garantía Interno de la Calidad de la UCLM (SGIC-UCLM) 
conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en 
el curso académico 2020-2021 se han establecido accio-
nes de mejora encaminadas a optimizar el tiempo de digita-
lización de la percepción de los estudiantes. Por otra parte, 
se han analizado y adaptado los sistemas de recogida de 
información existentes dirigidos a recabar la percepción, 
por parte de profesores y personal de administración y ser-
vicios, de distintos aspectos de los Títulos oficiales de Gra-
do y Máster que se unen a los sistemas de recogida de per-
cepción de calidad ya consolidados en el Vicerrectorado.  

En cuanto al Programa ACREDITA, en el curso académi-
co 2020-2021, 19 titulaciones, agrupadas en 12 paneles 
configurados por ANECA, están participando en el pro-
ceso de renovación de la acreditación. De ellas, 15 han 
concurrido a la segunda renovación de la acreditación y 
4 a la primera renovación [Tabla VECA.2].

Por otra parte, 16 titulaciones agrupadas en 10 paneles 
deben renovar la acreditación en 2022, habiéndose inicia-

Tabla VECA.1. Catálogo de titulaciones oficiales

Curso Grados
Dobles 
grados

Grados 
Bilingües/Inglés

Máster Doble Máster
Máster 

Interuniversitarios
Máster 

Bilingües

2020/2021 50 13 4 42 3 3 5
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do en 2021 el procedimiento de autoevaluación. De ellas, 
1 debe renovar la acreditación por primera vez y 15 por 
segunda [Tabla VECA.3].

Finalizado el curso 2020-2021, se han remitido los in-
formes de autoevaluación a ANECA de 15 titulaciones. 

Respecto al desarrollo del Plan Anual de Evaluación de la 
Docencia, como todos los años se ha realizado el paso de 
las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docen-
cia de todo el profesorado en todos los centros de la UCLM. 
Durante el primer cuatrimestre del curso 2020-2021, dada 
la incertidumbre sobre la presencialidad que provocaban 
los rebrotes de la COVID-19, se optó por utilizar una meto-
dología online. Durante el segundo cuatrimestre, en función 
de las particularidades de cada titulación, se realizó un sis-
tema mixto online/presencial con soporte papel.

En el curso 2020-2021, el Vicerrectorado ha puesto a dispo-
sición de las comisiones de garantía de la calidad interna de 
los centros aquellos indicadores recogidos en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que 
son los siguientes: Tasa de Graduación, Tasa de Abandono, 
Tasa de Eficiencia y Tasa de Rendimiento. Asimismo, desde 
el Vicerrectorado se han elaborado las diferentes tablas y evi-
dencias, de carácter centralizado, que requiere el programa 
ACREDITA para la confección del autoinforme y se han es-
tablecido los mecanismos para recoger la percepción de los 
diferentes grupos de interés implicados en dicho programa.

Desde el Vicerrectorado se ha apoyado a las unidades y cen-
tros que lo han solicitado en procesos de recogida y lectura 
de información específicos tales como los procesos de re-
cogida de opinión en los Títulos Propios, proyecto Multirank 
europeo, etc. También se ha colaborado con la Escuela Inter-
nacional de Doctorado en la realización del seguimiento y re-
novación de la acreditación de las titulaciones de doctorado.

En colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado y 
Desarrollo Profesional se ha iniciado la tramitación para 
la implantación en la UCLM del Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 
(DOCENTIA) y fase de desarrollo. 

A través de la convocatoria de Becas de excelencia para 
estudiantes de másteres oficiales en la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el curso 2020-2021, un total de 28 
estudiantes han disfrutado de una ayuda de 2.500€ para 
continuar sus estudios en la UCLM en el nivel de máster. 
Esta convocatoria ha sido financiada íntegramente por 
el Banco Santander.

Se han convocado ayudas para la incorporación tempo-
ral en másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha de profesores doctores y profesionales de re-
conocido prestigio nacional e internacional, procedentes 
de universidades, centros de investigación, organismos 
o entidades de España y extranjeros [Tabla VECA.4]. Su 
principal objetivo es el de facilitar, a través de una ayuda 
económica, la colaboración de profesores y profesiona-
les en actividades docentes concretas y específicas de 
los másteres oficiales ofertados por la UCLM.

Asimismo, y junto con el Vicerrectorado de Ciencias 
de la Salud, se ha elaborado el Plan de Contingencia 
2021-2022 y, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes y la Defensora Universitaria, las Pautas para 
elaborar las guías docentes para el curso 2021-2022.

3. Innovación Docente 
y Competencias Transversales

Durante este curso académico, se ha resuelto la convo-
catoria de elaboración de material docente online, en la 
que se destacó la participación del profesorado en la ela-
boración de una parte del contenido de la asignatura que 
imparte y en la elaboración de material docente destinado 
a los planes de formación del profesorado universitario. 
Se recibieron 24 peticiones de las cuales se concedieron 
6 en función de la dotación presupuestaria asignada. 

También se ha publicado la convocatoria de Ayudas 
para Acciones Coordinadas de Estudiantes de Grado 
y Máster en Proyectos de Especial Relevancia que 
participen en Concursos, Competiciones o Certáme-
nes Nacionales e Internacionales, con una dotación 
presupuestaria de 30.000€.

Los días 17 y 18 de junio de 2021 se celebraron las IV Jorna-
das de Innovación Docente en el paraninfo Ernesto Martínez 
del campus de Ciudad Real, desde donde se retransmitieron 
por teams live events a todos los inscritos, un total de 424 
profesores. En estas jornadas se realizaron tres conferencias 
plenarias y sesiones de debate paralelas por ramas de co-
nocimiento y en ellas se presentaron 61 comunicaciones y 
47 videos. Asimismo, en estas jornadas se presentó el libro 
experiencias de innovación docente en Enseñanza Superior 
de Castilla-La Mancha 2021 [Foto VECA.1].

Se ha publicado la XII convocatoria de Proyectos de In-
novación y Mejora Docente que, por primera vez, se ha 
dotado con un presupuesto de 40.000€.

En el Aula de Competencias transversales se han ma-
triculado un total 2.342 estudiantes entre los 8 cursos 
ofertados, habiendo superado satisfactoriamente los 
cursos el 62,89% de los participantes.

Foto VECA.1 Conferencia de inauguración 
IV Jornadas de Innovación Docente



Tabla VECA.2. Paneles de acreditación 2021

Tabla VECA.3. Paneles de acreditación 2022

Panel Estudio Nº de Renovación

Panel 1

Grado en Español, Lengua y Literatura 2

Grado en Historia 2

Grado en Historia del Arte 2

Grado en Lenguas y Literaturas Modernas, Francés – Inglés 2

Grado en Estudios Ingleses 2

Panel 2 Grado en Ingeniería Minera y Energética 1

Panel 3 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 1

Panel 4
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 2

Máster Universitario en Ingeniería de Montes 2

Panel 5
Grado en Economía 2

Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal 2

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

Panel 7
Grado en Humanidades y Patrimonio 2

Máster Universitario en Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad 2

Panel 8 Máster Universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil 2

Panel 9 Máster Universitario en Ingeniería Informática 2

Panel 10 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 2

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

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

Panel Estudio Nº de Renovación

Panel 1 Grado en Periodismo 2

Panel 2 Grado en Derecho 2

Panel 3
Grado en Humanidades y Estudios Sociales 2

Grado en Humanidades: Historia Cultural 2

Panel 4 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2

Panel 5
Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas 1

Máster Universitario en Iniciativa Empresarial 2

Panel 6

Grado en Ingeniería Eléctrica 2

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2

Grado en Ingeniería Mecánica 2

Panel 7 Grado en Ingeniería Informática 2

Panel 8
Grado en Bioquímica 2

Grado en Ciencias Ambientales 2

Panel 9 Grado en Fisioterapia 2

Panel 10 Grado en Ingeniería Civil y Territorial 2

Tabla VECA.4. Estancias de profesores invitados concedidas para docencia en Máster

Curso Procedencia instituciones nacionales Procedencia instituciones internacionales Total

2020/2021 72 21 93
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1.Orientación y acceso a la Universidad

La Universidad de Castilla-La Mancha promociona sus es-
tudios y orienta en el proceso de acceso y admisión a la 
Universidad mediante reuniones y jornadas de formación 
dirigidas a los orientadores y a los equipos de dirección de 
los centros de secundaria en las que se establecen víncu-
los activos con los formadores. Asimismo, se proporciona 
información precisa y actualizada sobre las novedades en 
la configuración de las Pruebas de Evaluación para el Acce-
so a la Universidad (EvAU) y sobre todas las dimensiones 
que ofrece la UCLM en el ámbito de la educación superior.

Se realizan actos de reconocimiento a los estudiantes 
preuniversitarios que han obtenido las mejores califica-
ciones en la EvAU y a los estudiantes que hayan obteni-
do algún premio, mención o distinción de instituciones, 
empresas u organismos externos a la UCLM en el ámbito 
académico, deportivo o cultural.

La [Tabla VE.1] resume las actividades de orientación 
puestas en marcha y sus participantes.

La UCLM, en coordinación con los centros de secunda-
ria, es la responsable en Castilla-La Mancha del desa-
rrollo de las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la 
Universidad (EvAU). También organiza las Pruebas de 
Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años [Tabla VE.2]. 
Todas ellas han sido celebradas en el curso académico 
2021-2022 manteniendo las necesarias adaptaciones 
para el cumplimiento de las medidas de prevención ante 
la actual situación sanitaria.

Los estudiantes aprobados en la EvAU han supuesto un 
96,67% de los presentados en la convocatoria ordinaria y un 
82,68% de los presentados en la extraordinaria [Gráfico VE.1].

Se ha resuelto la convocatoria única de preinscripción 
en la que se han iniciado un total de 19.267 solicitudes, 
de las cuales han sido validadas 15.808 y validadas par-

cialmente 97. Al comienzo del curso académico 2021-
2022 se están llevando a cabo procesos de readmisión 
y sigue abierto el plazo de matrícula directa en las titula-
ciones que tiene esta modalidad de admisión.

2. Matrícula de Grado y Máster

En un contexto en el que la matrícula ha disminuido en el 
conjunto de las universidades públicas presenciales, entre 
otras razones por cuestiones demográficas, el comporta-
miento de nuestra demanda sigue siendo positivo. Esto se 
debe, principalmente, a la reordenación de plazas y titulacio-
nes y a su orientación al mercado laboral, a la ampliación del 
mapa de titulaciones y a las distintas actividades de promo-
ción realizadas.

La matrícula de Grado de primer curso se mantiene práctica-
mente igual que el curso anterior (- 0,99%); en cambio en la 
de Máster se ha producido un incremento del 14%.

El dato de matrícula global de Grado y Máster se extrae con 
el mismo criterio SIIU de años anteriores [Gráfico VE.2]. No 
obstante, se trata solo de un avance. Es una vez cerrado el 
curso académico, cuando se procede a calcular el dato de-
finitivo, cuando puede hacerse un análisis sobre los resulta-
dos del proceso de matriculación.

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

Tabla VE.2. Pruebas de Acceso a la Universidad

2019/2020

Actividad Actuaciones realizadas

Jornadas de formación con orientadores y equipos de dirección de centros de secundaria 2 jornadas

Conferencias impartidas en institutos de enseñanza secundaria por personal de las UGAC 1 acto de reconocimiento

2019/2020

Actividad Matriculados Presentados Aprobados

EvAU 7.645 7.607 7.354

Convocatoria extraordinaria 1.143 1.120 926

Mayores de 25 años 521 478 319

Mayores de 45 años 38 34 24

Mayores de 40 años (acr. experiencia profesional) 29 29 23

Total 9.376 9.268 8.646
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Gráfico VE.1. Aprobados (%) en las dos convocatorias 
de la EvAU en los cursos 2021/2022
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El número porcentual de mujeres en estudios de Grado, 
Máster y Doctorado continúa siendo superior al de 
hombres [Gráfico VE.3].

3. Movilidad Nacional

La UCLM establece anualmente convenios para intercam-
bio de estudiantes con otras universidades españolas, de 
acuerdo con el Sistema de Intercambio entre Centros Uni-
versitarios de España (SICUE). El número de convenios bi-
laterales firmados para el curso 2021-2022 ha sido de 858 
convenios. Este programa de movilidad nacional, promo-
vido por CRUE, lleva funcionando desde el año 2000.

Para el curso 2021-2022, el programa permitirá que 183 de 
nuestros estudiantes puedan llevar a cabo la movilidad en 
universidades españolas y que 49 estudiantes externos estu-
dien en la UCLM [Tabla VE.3] y [Gráfico VE. 4].

4. Programas de ayudas a estudiantes

El programa de ayudas al estudiante incluye actuaciones 
entre las que se encuentran las relativas a la convoca-
toria de carácter general del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP), las Becas-colaboración 
en servicios y otras ayudas específicas [Tabla VE.4] y 
[Gráfico VE.4].

El Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad 
(SAED) se encarga de dar soporte a los estudiantes 
con discapacidad y/o necesidades específicas de apo-
yo educativo en todos los campus y sedes de la UCLM.

En el curso 2020-2021 fueron 325 los estudiantes con 
discapacidad matriculados, con la distribución por rama 
de conocimiento, campus y sexo que se muestra en la 
[Gráfico VE.5].

Durante el curso académico 2020-2021, las acciones 
más destacables realizadas por el SAED han sido las 
siguientes:

• Renovación del documento de adhesión a la Red de 
Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en 
la Universidad (SAPDU) y participación en las VI Jorna-
das de Trabajo de la Red SAPDU.

• Gestión del pliego de licitación de servicios (auxiliar 
socio-sanitario e intérprete de lengua de signos) para 
su publicación para el curso 2021-2022.

• Elaboración del primer borrador del Protocolo oficial 
que reunirá toda la información relativa al estudiante 
con discapacidad (acceso, matrícula, adaptaciones, re-
cursos disponibles, etc.) realizado de forma conjunta 
con el gabinete de la defensora universitaria.

• Impartición de charlas informativas sobre adaptacio-
nes para estudiantes con dislexia en la UCLM, destina-
das a las presidentas de las asociaciones que forman 
parte de Disclam (Federación de Castilla la Mancha de 
Dislexia) y a los familiares y componentes de las aso-
ciaciones regionales anteriormente mencionadas.

• Incorporación del servicio de lengua de signos en los actos 
de graduación del alumnado con discapacidad auditiva.

• Publicación de la nueva «Guía de buenas prácticas para 
la transición, el acceso y la acogida del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo en los estu-
dios universitarios». El SAED forma parte del equipo de 
trabajo que ha creado la guía.

• Adaptación de puestos de trabajo de PDI, en colabora-
ción con el servicio de prevención de riesgos laborales 
y la ONCE.

• Diseño de contenidos de la nueva página web del SAED 
para el nuevo curso académico.

5. Coordinación

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se han realizado las 
siguientes actuaciones con la representación estudiantil:
• Reuniones mensuales con el Consejo de Representantes 

para la gestión de sus demandas.
• Reuniones con los representantes de estudiantes en las 

sedes de Talavera de la Reina (8 de febrero de 2021) y de 
Almadén (28 de junio de 2021).

• Reuniones con todos los delegados de centros y campus 
para presentar el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes 
(12 y 13 de mayo de 2021). 
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Gráfico VE.2. Distribución de estudiantes 
en estudios de Grado y Máster

Gráfico VE.3. Distribución de estudiantes 
por género en estudios de Grado, Máster y Doctorado
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Tabla VE.3. Salidas previstas de estudiantes de la UCLM y entradas de estudiantes de otras universidades 
en la UCLM a través del programa de movilidad SICUE. Curso 2021-2022

Universidad Entradas Salidas

Universidad de Alicante 1 5

Universidad de Extremadura 4 1

Universidad de las Islas Baleares 0 2

Universidad de Barcelona 0 2

Universidad de Cádiz 3 7

Universidad de Córdoba 2 8

Universidad de Santiago de Compostela 3 6

Universidad de Granada 7 25

Universidad de León 1 2

Universidad Complutense de Madrid 3 9

Universidad de Málaga 2 17

Universidad de Murcia 4 8

Universidad de Salamanca 0 2

Universidad de La Laguna 0 2

Universidad de Cantabria 0 3

Universidad de Sevilla 2 22

Universidad de Valencia 1 15

Universidad de Valladolid 2 0

Universidad del País Vasco 2 2

Universidad de Zaragoza 0 2

Universidad Autónoma de Madrid 0 5

Universidad Politécnica de Madrid 0 3

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 1 3

Universidad Politécnica de Valencia 2 9

Universidad de Alcalá 0 2

Universidad Pública de Navarra 0 1

Universidad Carlos III 0 1

Universidad de la Coruña 0 1

Universidad Pompeu Fabra 2 2

Universidad de Rovira i Virgili 1 1

Universidad de la Rioja 0 1

Universidad de Almeria 0 3

Universidad de Huelva 2 2

Universidad de Jaen 2 1

Universidad Rey Juan Carlos 0 2

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 1 2

Universidad Católica San Antonio 1 3

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 0 1

Total 49 183

Tabla VE.4. Programas propios de ayudas para estudiantes (número de beneficiarios)

Programa de ayudas 2020/2021

Colaboración en servicios en la UCLM 238

Ayudas para estudiantes en situaciones especiales 233

Ayudas a Olimpiadas 8
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Asimismo, junto con otros órganos de la UCLM se han 
desarrollado las siguientes actuaciones coordinadas:
• Reuniones con el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud 

sobre la relación entre el SAED y el futuro SOAP.
• Reunión entre los responsables del CIPE y del SAED para 

llevar a cabo acciones conjuntas que mejoren y promue-
van los procesos de inserción laboral de los estudiantes 
con discapacidad en la UCLM (17 de mayo de 2021).

• Coordinación del SAED con el Vicerrectorado de Sos-
tenibilidad e Infraestructuras y con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la UCLM para la 
realización de acciones que promuevan la mejora de la 
accesibilidad en nuestros campus.

• Contactos con todos los vicedecanatos y subdirec-
ciones de facultades y centros que llevan asuntos de 
estudiantes.

• Reunión con los responsables coordinadores del 
programa de movilidad SICUE de cada uno de los 
centros de la UCLM (14 de julio de 2021).

También desde el Vicerrectorado se ha trabajado de 
forma coordinada en la revisión y/o elaboración de las 
siguientes normativas:
• Se ha participado en la última versión de la futura Normati-

va de permanencia.
• Se han diseñado unas instrucciones básicas para la 

elaboración de las guías docentes del curso 2021-2022 
en colaboración con el Vicerrectorado de Estudios, Ca-
lidad y Acreditación y la defensoría universitaria.

• Se ha promovido la elaboración de un Protocolo Antifraude.
• Se están preparando instrucciones para la próxima 

convocatoria de becas de colaboración.
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Foto VCDRS.1 Concierto Fin de Curso, 
Asociación Musical UCLM (Albacete)

Foto VCDRS.2 Yandrak Jamaika en concierto. Cultura de Estío (Cuenca)

Foto VCDRS.3 Pangea en concierto. Cultura de Estío (Cuenca)

Foto VCDRS.4 Exposición El papel en los libros. 
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha (Toledo)]

1. Cultura

Durante el curso académico 2020-2021, la programación 
cultural del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsa-
bilidad Social ha continuado consolidándose tanto con su 
oferta propia como con los programas de colaboración con 
centros. Pese a la situación provocada por la COVID-19, se 
ha mantenido la programación cultural adaptada a las res-
tricciones sanitarias [Foto VCDRS.1].

El ciclo de cine #VersiónUCLM se ha mantenido con 83 
proyecciones realizadas en los distintos campus y se-
des de la Universidad. En la oferta de talleres culturales 
(#ActivaCIC) se ha optado principalmente por la realiza-
ción de talleres «en línea» con una oferta de 13 talleres 
que han tenido 157 inscritos.

La programación de música y artes escénicas ha contado 
con la recuperación del programa Cultura de Estío, que 
hasta la finalización del curso académico ha desarrolla-
do tres representaciones o actuaciones: ¡Qué bueno que 
viniste! de Fran Pintadera en Alcalá del Júcar (Albacete); 
Yandrak Jamaica [Foto VCDRS.2], Troveros del sureste y 
Pangea en el campus de Cuenca [Foto VCDRS.3], y Raíz de 
ida y vuelta de Vertoba en la sede de Talavera de la Reina.

En cuanto a la programación expositiva, se han expuesto 
las siguientes muestras: ACUA Artist Book en la Escuela 
de Arte de Albacete, Con los pies en la luna en Ciudad 
Real, Literatura y Poder en Cuenca, El papel de los libros en 
Toledo, LIJ Efímera en Almadén y El Quijote en el Cómic en 
la Biblioteca José Hierro de Talavera de la Reina. 

Se ha continuado con el calendario expositivo tanto en es-
pacios propios y salas ACUA como en espacios cedidos 
mediante colaboraciones externas. La programación de la 
Sala ACUA de Cuenca ha contado con: El Papel de los Libros 
de Segundo Santos [Foto VCDRS.4], Turba y Cal de Yolanda 
Relinque, Agregue y Devuelva de MIDE y Distentio Animi. En 
la Sala ACUA de Ciudad Real se han exhibido ACUA Artist 
Book, Casiano Alguacil, un fotógrafo por descubrir, Con los 
pies en la luna y Mujeres Ingeniosas. En el paraninfo univer-
sitario de Cuenca se han expuesto: Un orgullo necesario, 
Casiano Alguacil, un fotógrafo por descubrir y en los espa-
cios comunes de Talavera de la Reina: Un orgullo necesario. 
También en colaboración con Cultura de la JCCM se han 
exhibido las muestras de Objetivo Nazareno y Mujeres Inge-
niosas en la ciudad de Cuenca. Las Salas ACUA -Aulas Cul-
turales Abiertas- de la UCLM han recibido la visita de 2573 
personas en estos primeros meses del año.

Además, por primera vez se ha realizado una programa-
ción específica con motivo del Día del Libro, para el que se 
ha organizado una exposición dedicada al mundo del libro 
en cada uno de los campus y sedes de la UCLM. 

Con motivo de la celebración del 8 de marzo se desarrolla-
ron nuevas actividades de sensibilización para avanzar en 
una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En 
esta ocasión, las iniciativas llevadas a cabo por la UCLM 
fueron una manifestación virtual «1000 pasos hacia la 
igualdad» y la convocatoria del I Concurso de microcuen-
tos Día Internacional de la Mujer #microcuentoUCL8M. 

El 13 de abril de 2021 se proyectó en todos los campus 
y sedes de la UCLM El año del descubrimiento, de Luis 
López Carrasco profesor de nuestra universidad, ganador 
de un Goya al mejor documental.

Asimismo, se han reforzado y consolidado las líneas de cola-
boración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsa-
bilidad Social con las convocatorias de apoyo cultural a los 
centros, departamentos y delegaciones publicada en el mes 
de enero de 2021 -con 20 ayudas concedidas por un total 
de 7.703,94 euros- y la convocatoria de ayudas para la rea-
lización de Actividades Culturales de Responsabilidad Social 
-con 8 ayudas concedidas, por un total de 3504 euros-. Tam-
bién se ha continuado con la consolidación del Club de Lec-
tura #UCLMentrelibros, organizado en colaboración con la Bi-
blioteca Universitaria, en el que han participado 78 usuarios. 



Tabla VCDRS.1. Resumen de participación en actividades recreativas, ocio y salud

Tabla VCDRS.2. Reservas y horas de apertura de las instalaciones deportivas

Campus Nº inscripciones Nº actividades

Albacete 272 45

Ciudad Real 283 40

Cuenca 394 53

Toledo 301 61

Total 1.250 199

Campus Equipos Nº participantes

Albacete 4 16

Almadén 1 3

Ciudad Real 4 15

Cuenca 4 15

Toledo 2 7

Total 15 56

Campus Nº inscripciones Nº actividades

Albacete 987 1.385

Ciudad Real -- --

Cuenca 375 831

Toledo 105 1.662

Total 1.467 3.878

Tabla VCDRS.3. Participación en el Trofeo Rector

Tabla VCDRS.4. Participación en UCLM eSports

Tabla VCDRS.5. Participantes en la Liga de Debate UCLM-2021

Competición Nº participantes Nº equipos Nº partidos

Trofeo Rector (individuales) 467 231 632

Competición (UCLM eSports) Nº participantes Nº equipos Nº partidos

League of Legends 210 38 162

FIFA21 79 79 304

Total 289 117 466

Curso académico 2020-2021 Conferencias Estudiantes conectados Promedio estudiantes por conferencia

Primer cuatrimestre 47 6.790 144

Segundo cuatrimestre 48 6.537 136

Total 95 13.327 140

Tabla VCDRS.6. Conferencia Oferta Abierta Virtual 50 Plus



Sede Curso

ON
LI

NE

Ciudad Real • El verso en las dos orillas: recitar poesía y teatro del Siglo de Oro

Cuenca • Factores psicosociales en la percepción de la compra de vino
• Economía circular, bioeconomía y sostenibilidad: Claves, retos y oportunidades
• Ajuste psicosocial en la infancia y adolescencia: El papel de la familia y la escuela

Toledo • La Internacionalización en la Universidad: Propuestas de actuación y desafíos futuros

ON
LI

NE
 / 

PR
ES

EN
CI

AL

Albacete • Digitalización y discapacidad: ¿amenaza u oportunidad?
• Inclusión educativa: sensibilización sobre la diversidad del alumnado
• Adicción y percepción social del consumo de benzodiacepinas y otras sustancias psicotrópicas
• Servicios ecosistémicos y despoblamiento rural
• Inserción laboral de colectivos vulnerables
• Las energías renovables como respuesta frente al cambio climático 

La transición energética en España

Ciudad Real • Gestión cinegética sostenible
• The Multilingual Family - La familia multilingüe
• Monitorización de fauna silvestre: aplicaciones de la ciencia ciudadana

Cuenca • Seguridad jurídica versus autonomía: otorgamiento de negocios jurídicos 
por personas con discapacidad en la nueva Ley 8/2021

• Nuevas oportunidades y nichos de empleo emergentes para el periodismo deportivo
• Jóvenes, lecturas y redes sociales: un trinomio contemporáneo
• Economía Sostenible
• El Legado de Roma en Hispania: la construcción al servicio del poder
• II Jornadas en torno a Sebastián de Covarrubias: El «Tesoro» como enciclopedia
• Despoblación, desagrarización y riesgo de incendio forestal: Escenarios de futuro

Talavera Reina (Toledo) • Introducción a la programación de software cuántico con QPath

Toledo • La poesía y su poder transformador: tendiendo puentes sobre el Mediterráneo
• Claves del emprendimiento y la innovación social en el tercer sector

San Martín de Pusa (Toledo) • El paisaje integrador: innovación en el diseño del espacio urbano rural

PR
ES

EN
CI

AL

Albacete • Beneficios de la música en la vida cotidiana
• Nuevos horizontes de la biotecnología vegetal
• Justicia social en la Educación Física y el Deporte. De la teoría a la práctica

Alcalá del Júcar (Albacete) • Las Rutas del Vino como plataforma de turismo y desarrollo comarcal integrado

Ciudad Real • Innovación abierta en productos cárnicos saludables y percepción del consumidor 
por personas con discapacidad en la nueva Ley 8/2021

Almagro (Ciudad Real) • XLIV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. 
El siglo de Oro Ibérico: Portugal y teatro clásico español

Cuenca • Presente y futuro del periodismo: Retos, desafíos y oportunidades
• El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: Un nuevo Modelo de Justicia Penal
• La Nueva Moda. Comunicación, Sostenibilidad y Consumo
• Herramientas escénicas para comunicar con eficiencia
• Iniciación a la Dirección Artística: Espacios transfronterizos 

entre las artes escénicas y visuales
• La Educación Física en Educación Infantil. Nuevas tendencias y metodologías
• Retos para el futuro de una Administración Penitenciaria del Siglo XXI
• Prescripción de actividad física en patologías más prevalentes

Tragacete (Cuenca) • Oportunidades del reto demográfico para la transición ecológica
• Destinos Rurales Circulares como laboratorios de innovación

Villaescusa de Haro (Cuenca) • Los dominicos en la provincia de Cuenca: historia y patrimonio

Belmonte (Cuenca) • Repoblación, la revolución de los pueblos

Cuenca y Alcázar San Juan (CR) • Vino y comunicación: el caso de la Denominación de Origen La Mancha (7ª edición)

Toledo • Comprender las relaciones agua-sociedad como premisa para una acción ambiental eficaz
• La atención a los pacientes con enfermedades raras y acceso a los medicamentos 

huérfanos después de la pandemia del COVID-19

Total 46

Tabla VCDEU.7. Programa de Cursos de Verano y Extensión Universitaria 2021
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En el ámbito de la creación artística se ha convocado 
#CreaCIC 2021 (XI Edición de los Concursos Culturales Uni-
versitarios) con los ya tradicionales concursos de maque-
tas musicales, vídeo, fotografía, dibujo e ilustración, relato 
y poesía. Esta edición se presentaron 113 creadores entre 
todas las categorías. Como novedad, este año se falló el 
premio «Estudiantes», elegido en votación popular por los 
estudiantes que previamente habían solicitado formar parte 
del proyecto. 

2. Deporte

La actividad físico-deportiva ofertada ha estado con-
dicionada por la situación de la pandemia, cumpliendo 
en todo momento las restricciones de aforo y práctica 
deportiva indicadas por la Consejería de Sanidad. Du-
rante este curso 2020-2021 se ha ofrecido un abanico 
de actividades orientadas particularmente a la práctica 
deportiva recreativa y de ocio.

Las actividades recreativas, de ocio y salud superaron 
las 1.200 inscripciones en las actividades programa-
das durante el curso. La participación estuvo próxima 
al 100% de las plazas ofertadas, teniendo en cuenta la 
reducción de aforo. Algunas actividades, normalmente 
cuatrimestrales, fueron ofertadas durante este curso 
académico de manera bimestral [Tabla VCDRS.1].

Las instalaciones deportivas registraron 1.467 reservas 
en las más de 3.800 horas de apertura en las que fueron 
ofertadas [Tabla VCDRS.2]. Los distintos usos de las ins-
talaciones fueron los permitidos por la normativa de la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

En cuanto a las actividades competitivas, se convocó 
en los distintos campus y sedes el XXXI Trofeo Rector 
en modalidades individuales, reuniendo a un total de 
467 deportistas distribuidos en más de 231 equipos y 
disputándose 632 encuentros [Tabla VCDRS.3]. El pro-
grama UCLM eSports se desarrolló en dos modalidades 
de juego, “League of Legends” y “FIFA21”, con una parti-
cipación de 289 estudiantes y la disputa de 466 partidas 
[Tabla VCDRS.4]. En la actividad «Conoce tu Campus y tu 
Ciudad», los participantes completaron distintos itinera-
rios por los lugares más representativos de cada uno de 
los campus y de las ciudades, haciendo fotografías en 
cada uno de ellos. En total, fueron 45 los participantes 
[Fotos VCDRS.5 y 6].

3. Responsabilidad Social

Como cada año, el objetivo principal de los Cursos de 
Verano y Extensión Universitaria ha sido el de fomen-
tar la colaboración entre la universidad y la sociedad, 
buscando el encuentro entre especialistas de diferen-
tes áreas y disciplinas y crear un clima participativo y 
de debate activo. Entre las temáticas que se han tra-
tado en la edición de 2021 se encuentran la economía 
circular y desarrollo rural, la vinocultura, la poesía y 
lectura, el periodismo y comunicación, la psicología, la 
inclusión y la educación.

En esta edición, los cuarenta y seis cursos programados 
han extendido su celebración más allá del período estival, 
con una oferta de 21 cursos presenciales, 5 on-line y 20 
en la modalidad mixta, en la que se complementa la pre-
sencialidad con la celebración virtual y que se están desa-
rrollando en todos los campus de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, así como en otras localidades de nuestra 
geografía regional como Belmonte, Tragacete, Villaescusa 
de Haro, Almagro, Alcázar de San Juan o San Martín de 
Pusa, apostando así por el desarrollo y emprendimiento 
de nuestros pueblos [Tabla VCDRS.7 y Foto VCDRS.7].

La Liga de Debate UCLM 2021, marcada por la crisis 
de la COVID, fue convocada en este curso académico 
2020-2021 con el objetivo de fomentar el diálogo y la 
confrontación de ideas en público, como ejercicio de la 
convivencia y desarrollo de las habilidades personales 
de búsqueda de información, análisis, expresión oral, ap-
titud de escucha, trabajo en equipo y rapidez de réplica. 
En esta edición, el tema elegido para el debate fue: «¿La 
vacuna contra la COVID-19 debería ser obligatoria?». Vi
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Foto VCDRS.8 Jurado UCLM y equipos participantes 
en la fase final intercampus de la Liga de Debate Universitario

Foto VCDRS.7 Inauguración del Curso de Verano 
«Digitalización y discapacidad: ¿amenaza u oportunidad?»

Fotos VCDRS.5 y 6 Premiados en el Programa 
«Conoce tu Campus y tu Ciudad»
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Tras la primera fase eliminatoria disputada en cada uno 
de los campus y la sede universitaria de Almadén, las 
Cortes de Castilla-La Mancha acogieron nuevamente la 
fase final el día 13 de mayo de 2021 [Foto VCDRS.8]. El 
equipo ganador, «Inderogables» de Albacete, resultó ser 
el vencedor en esta fase. En esta edición participaron 56 
estudiantes, distribuidos en 15 equipos [Tabla VCDRS.5].

El programa universitario «José Saramago 50 plus» 
constituye una alternativa para aquellas personas que 
encuentran placer en el estudio y que consideran que 
nunca es tarde para aprender. Centrado en el objetivo 
de atender la demanda educativa de las personas que 
superan los 50 años, este programa continúa contribu-
yendo a la mejora de la situación de las capacidades 
personales y sociales de sus alumnos con una doble 
intención, formativa y de atención social y solidaria.

La actual crisis sanitaria, la incertidumbre sobre su evolu-
ción y la situación de especial riesgo de los estudiantes que 
forman parte de este programa que la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha ha venido ofertando a través del Vicerrec-
torado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social, unidas 
al grave problema de espacios que se ha planteado en los 
diferentes campus universitarios para la organización de la 
actividad académica habitual durante el curso académico 
2020-2021, llevó a lanzar la Oferta Abierta Virtual 50 Plus, 
un programa totalmente on-line a través de la plataforma 
Teams [Tabla VCDRS.6]. A través de esta opción, desde el 
mes de octubre de 2020 hasta junio de 2021 se han oferta-
do conferencias de 90 minutos de duración, impartidas por 
docentes de la propia universidad o por personal externo de 
reconocido prestigio en sus diferentes áreas, que han podi-
do seguirse en directo a través de los enlaces habilitados 
para cada una de ellas, o en diferido, a través de nuestro 
canal de YouTube.

4. Servicio de Publicaciones

El Servicio de Publicaciones de la UCLM sirve de cauce 
para la difusión científica de la investigación universita-
ria y facilita, a la vez, la realización de programas para la 
publicación de libros y monografías.

El sello Ediciones de la Universidad de Castilla-La Man-
cha está reconocido por el índice SPI como una editorial 
de calidad donde además se aplican buenas prácticas en 
los procesos de selección de originales.

A lo largo de este curso académico se produjo la renova-
ción del equipo directivo de la Universidad. César Sánchez 
Meléndez, como Vicerrector de Cultura, Deporte y Res-
ponsabilidad social quedó al cargo del servicio y César 
Sánchez Ortiz fue nombrado Director de Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. También tuvo lugar la 
inclusión de José Manuel Velasco Retamosa como miem-
bro de la Comisión en sustitución de Javier Juste Mencía; 
el resto de vocales fue confirmado en sus funciones.

Durante el curso académico 2020-2021, vieron la luz 47 
títulos [Tabla VCDRS.8], que han generado 516 productos 
editoriales [Tabla VCDRS.9]: 7 en formato impreso, 36 en 

formato impreso con electrónica comercial, y 473 elec-
trónica en acceso abierto (pdf), lo que supone la genera-
ción de 46,90 productos editoriales al mes derivados de 
monografías, manuales docentes y actas de congresos.

La comercialización del fondo editorial se lleva a cabo a tra-
vés de distribuidoras, venta directa, facturación interna, y el 
ingreso por gestión de derechos tramitados por CEDRO. Su 
comercialización se realiza en distintas regiones geográficas 
[Gráfico VCDRS.1].

La producción editorial electrónica también se encuen-
tra disponible en la plataforma Google Play, de la que 
se desprenden los siguientes datos.

Los 15 títulos más populares son:
• Creación y gestión de proyectos editoriales en el siglo 

XXI: Del papel a la era digital.
• Electrocardiografía para estudiantes de Medicina.
• Renovar el asombro. Un panorama de la poesía infantil 

y juvenil contemporánea en español.
• Guía de setas de la provincia de Cuenca.
• Metodología de investigación jurídica.
• Metodologías del diseño aplicado y gestión de proyectos 

para ingenieros químicos.
• Arte nuevo de hacer comedias. Edición crítica y anotada. 

Fuentes y ecos latinos.
• Prohibido leer: La censura en la literatura infantil y juvenil 

contemporánea.
• Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha.
• Public Compliance: Prevención de la corrupción en ad-

ministraciones públicas y partidos políticos.
• Teorías de pragmática, de lingüística textual y de aná-

lisis del discurso.
• La voz de la memoria, nuevas aproximaciones al estu-

dio de la Literatura Popular de Tradición Infantil.
• Ejercicios de Álgebra y Matemática Discreta II.
• Escuela y poesía ¿Y qué hago con el poema?.
• Poliestergrafía: la litografía expandida. Desarrollo histórico, 

estético y técnico.

El sello Ediciones de la Universidad de Castilla-La Man-
cha ofrece, dentro de su catálogo editorial, novedades 
editoriales que se disponen en acceso abierto [Tabla VC-
DRS.10]. Cumpliendo con los compromisos de la UCLM 
y la normativa europea, la publicación y preservación de 
dichos contenidos se realiza directamente en la sección 
dedicada al sello editorial dentro del repositorio institu-
cional RUIdeRA. A través de él, nuestros productos edito-
riales en acceso abierto forman parte de Open AIRE, una 
infraestructura tecnológica y de servicios creada en el 
año 2009 para apoyar, acelerar y medir la correcta imple-
mentación de las políticas europeas de acceso abierto a 
publicaciones científicas y datos de investigación. Desde 
el Vicerrectorado se está trabajando para que cada vez 
más nuestras colecciones dispongan de ISSN para la 
identificación y formen parte de ROAD, un servicio ofre-
cido por el Centro Internacional del ISSN y el Sector de 
Comunicación e Información de la UNESCO.
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Tabla VCDRS. 10. 
Productos editoriales electrónicos

Tabla VCDRS. 11. 
Autores en el curso académico 2020-2021

Curso 2018/2019 Nº %

Edición electrónica comercial 7 1,46 %

Edición electrónica acceso abierto 473 98,54 %

Total 480 100 %

Autores 
UCLM

Autores 
no UCLM

Total 
autores

Autores 490 176 666

Porcentaje 74 % 26 %

La política de calidad de la editorial de la Universidad 
de Castilla-La Mancha tiene una consecuencia directa 
en el número de autores en catálogo [Tabla VCDRS.11]. 
Durante este curso académico han sido un total 666 los 
autores que han elegido este sello para publicar sus in-
vestigaciones. Únicamente el 26% de los autores tenían 
su sede investigadora en la UCLM; el resto, un 74%, son 
autores externos a nuestra institución.

Por medio del intercambio científico interuniversitario de 
novedades editoriales que mantenemos con los socios 
de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) 
hemos aportado a las bibliotecas de los campus un total 
de 381 unidades, distribuidas en 357 libros, 23 revistas 
científicas en formato impreso y 1 CDR. Todos estos pro-
ductos editoriales tienen un valor económico comercial 
aproximado de 7.026,76 €. 

Desde la editorial estamos dando cobertura a todas las 
revistas científicas activas del portal que la UCLM tie-
ne dispuesto para tal fin en el sitio web: https://revista.
uclm.es/. Estamos trabajando para la incorporación de 
dos nuevas cabeceras: RI2S Revista sobre investigación, 
ingeniería y sostenibilidad, vinculada a la Escuela de In-
geniería e Industrial de Almadén, y la revista Ikara, Revis-
ta de Geografías Iberoamericanas, vinculada a la Facul-
tad de Educación del campus de Albacete.

En este año académico, las revistas de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha Ensayos, Ocnos y Vínculos 
de Historia han sido indizadas en la nueva versión 
del ‘Journal Citations Reports’ (JCR), el mayor índice 
de revistas científicas a nivel internacional, reflejo 
del excelente trabajo realizado por sus respectivos 
equipos directivos.

Gráfico VCDRS.1. Regiones geográficas 
principales de comercialización

Estados
 Unidos

7%

Argentina
5%

España
43%

Chile
10%

Todos 
los demás

24%

México
10%

• España, 43 % 
• México, 10 % 
• Chile, 10 % 
• Estados Unidos, 7 % 
• Argentina, 5 % 
• Brasil, 4 % 
• Italia, 3 % 
• Perú, 3 % 
• Colombia, 3 % 
• Costa Rica, 2 % 
• Reino Unido, 2 % 
• Ecuador, 1 % 
•Francia, 1 % 

•Canadá, 1 % 
•República Dominicana, 1 % 
•Portugal, 1 % 
•El Salvador, 1 % 
•Países Bajos, 1 % 
•Rusia, 1 % 
•Paraguay, 0 % 
•Luxemburgo, 0 % 
•Bélgica, 0 % 
•Honduras, 0 % 
•Guatemala, 0 % 
•Bolivia, 0 %
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Vicerrectorado de 
Innovación, Empleo 

y Emprendimiento

08

Contenido

1. Gestión de prácticas académicas externas
2. Fomento del Emprendimiento y la empleabilidad
3. Orientación laboral
4. Formación para el empleo
5. Transferencia de los resultados de investigación universitaria
6. Patrocinio y mecenazgo
7. Proyección de la UCLM como elemento activo del Sistema de Innovación

Talento e innovación 
al servicio de la sociedad
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1. Gestión de prácticas académicas externas

Uno de nuestros objetivos es impartir una enseñanza de 
excelencia, con una importante preparación práctica que 
favorezca la inserción profesional de nuestros egresa-
dos. Garantizar que todos nuestros estudiantes matri-
culados en asignaturas de prácticas académicas exter-
nas puedan realizarlas y que además sean de una alta 
calidad es un enorme reto que sólo podemos alcanzar 
mediante una estrecha colaboración con las empresas 
e instituciones. Este año el esfuerzo y coordinación en-
tre ambas partes se ha intensificado, pues todas estas 
prácticas se han llevado a cabo con las necesarias adap-
taciones para el cumplimiento de las medidas de preven-
ción ante la actual situación sanitaria por la COVID-19. 
Durante este curso académico, el Centro de Información 
y Promoción del Empleo (CIPE) no ha dejado de prestar 
sus servicios a estudiantes, empresas y otros centros de 
la Universidad de manera presencial en todas sus ofici-
nas y a través de su Oficina Virtual en Microsoft Teams.

En este curso se han promovido y firmado desde el Vi-
cerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento 
1.199 nuevos convenios de cooperación educativa para 
la realización de prácticas en empresas e instituciones, 
bien convenios nuevos o actualizados. Se han resuelto 
2.574 plazas de prácticas para realizarse en 1.365 em-
presas. El total de alumnos que han solicitado prácticas 
es de 6.479. Sin pasar por la aplicación se han desarro-
llado aproximadamente otras 5.000 prácticas, pero las 
cifras definitivas no se obtendrán hasta final de año. Es-
tas organizaciones colaboradoras provienen de distintos 
sectores de actividad, principalmente de la región y del 
entorno más cercano a la UCLM, pero también de otras 
comunidades autónomas limítrofes y de fuera de España. 
También, dentro del programa de Becas-Prácticas Funda-
ción ONCE-CRUE, 11 estudiantes con discapacidad han 
desarrollado sus prácticas en empresas e instituciones 
durante tres meses con una beca de 600 € mensuales.

Se ha renovado por sexto año consecutivo el convenio del 
programa Generación ON en colaboración con el Ayunta-
miento de Ciudad Real. Vuelven a participar 20 estudiantes 
que realizan prácticas en empresas y reciben formación 
para aumentar su empleabilidad. En el mes de julio de 2021 
se han resuelto un total de 5 prácticas, comenzando el res-
to sus prácticas en los próximos meses [Gráfico VIEYE.1].

Durante los días 27, 28 y 29 de abril de 2021 se celebró 
la 15ª edición del Foro de Empleo UCLM3E on line [Foto 
VIEYE.1], con 762 usuarios registrados y 72 empresas/
entidades asistentes. Se alcanzaron las 232 ofertas de 
empleo y un total de 2.517 asistentes estuvieron presen-
tes en las 50 actividades que se desarrollaron. La valo-
ración final de los asistentes fue de 4,43 sobre 5. El foro 
mantiene vivo su objetivo de establecer vínculos entre 
el mundo empresarial y los estudiantes y egresados, y 
favorecer así su incorporación al mercado laboral. Año 
tras año se convierte en un nexo entre el sector empre-
sarial, estudiantes y recién titulados universitarios.

El programa UCLMRural «Universitarios ante la despobla-
ción» comenzó el pasado 1 de julio de 2021 con un total 

de 56 prácticas, 14 por provincia. De todas ellas, 31 han 
sido asignadas a estudiantes que las han comenzado an-
tes de acabar el curso académico en municipios castella-
nomanchegos con menos de 5000 habitantes, 6 han sido 
asignadas para su inicio en septiembre y 19 comenzarán 
en octubre. El fin es acercar a los jóvenes a otros entornos, 
promover el empleo y combatir la despoblación, fomentan-
do la realización de prácticas en empresas, asociaciones e 
instituciones localizadas en estas zonas rurales. El progra-
ma se extenderá hasta diciembre de este año y cuenta con 
una gran acogida, tanto por los estudiantes, ya que se han 
recibido más de 300 solicitudes entre todos los campus y 
sedes universitarias de la UCLM, como por el número de 
instituciones, empresas y asociaciones que participan y co-
laboran, y que suman más de 180 [Tabla VIEYE.1].

2. Fomento del Emprendimiento 
y la empleabilidad

Ha concluido el programa SANTANDER EXPLORER X or-
ganizado por la UCLM [Foto VIEYE.2], en colaboración 
con Santander Universidades y CISE.  El programa se 

Gráfico VIEYE.1. Prácticas por áreas de conocimiento

Ingeniería 
y Arquitectura
28,75%

Ciencias
9,95%

Ciencias de la Salud
4,58%

Ciencias
Sociales y 
Jurídicas

54,27%

Artes y Humanidades 
2,45%

Foto VIEYE.1. Foro Empleo 2021

Foto VIEYE.2. Inauguración Santander Explorer 2021
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ha realizado con la ayuda del IMPEFE del Ayuntamiento 
de Ciudad Real.  Han participado 39 emprendedores de 
20 proyectos diferentes. El proyecto ganador ha sido 
Conquality, desarrollado por Eimard Sobrino y Mariano 
Nieto, antiguos alumnos de Informática y Relaciones 
Laborales del campus de Ciudad Real, e ideadores de 
una aplicación para potenciar las relaciones humanas 
de calidad disponible para iOS y Android. 

Además, el Vicerrectorado de Innovación Empleo y Em-
prendimiento está implicado en otras actividades relativas 
a la empleabilidad. Actualmente, se está participando en el 
proyecto para la creación de un marco para la autoevalua-
ción de las universidades españolas en la mejora de sus 
actuaciones en materia de empleo y empleabilidad, organi-
zado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), en el que 64 universidades españo-
las han sumado esfuerzos para que su experiencia cristali-
ce en una guía para perfeccionar las actuaciones encami-
nadas a avanzar en la empleabilidad y la incorporación al 
mercado laboral de los titulados, siguiendo el compromiso 
del Observatorio de la Calidad del Sistema Español de Uni-
versidades de ANECA en esta materia. La presentación de 
esta Guía de Autoevaluación por parte de ANECA tendrá 
lugar el próximo mes de septiembre de 2021. 

3. Orientación laboral 

Los estudiantes y egresados de la UCLM pueden recibir 
orientación personalizada para preparar su salida al mer-
cado de trabajo en cuestiones como definir el proyecto 
profesional, preparar un currículum, buscar empresas 
empleadoras, preparar la entrevista de trabajo, etc. Du-
rante este curso académico nuestros orientadores han 
realizado 242 tutorías individuales, la mayoría dirigidas 
a estudiantes de último curso. 

El CIPE mantiene un portal de empleo (www.cipe.uclm.
es) al que tienen acceso los alumnos y egresados de la 
UCLM. Este portal, que durante el presente curso ha te-
nido 58.243 visitas, constituye un primer acercamiento a 
las necesidades básicas de orientación de los alumnos 
y egresados que posteriormente es complementado con 
todo el programa de talleres de formación para el em-
pleo y las tutorías personalizadas del equipo de orienta-
ción CIPE. Es destacable la labor que se realiza a través 
de esta web en la difusión de ayudas y recursos para 
acceder al mercado de trabajo. En este curso se han pu-
blicado 281 noticias y recursos de empleo y artículos de 
orientación, configurándose como un lugar de referencia 
para los universitarios de la región.

Los medios sociales son una herramienta muy valiosa 
para la difusión de las noticias, ofertas de empleo y 
prácticas y actividades. Actualmente la cuenta de Twit-
ter (@cipeuclm) tiene más de 8.348 seguidores y la pági-
na de Facebook (CIPEUCLM) 3.522 seguidores. La cuen-
ta de @cipeuclm en Instagram tiene 906 seguidores. En 
Linkedin, el CIPE gestiona un grupo de empleo con más 
1.951 seguidores, todos ellos estudiantes y egresados 
de la UCLM, en el que se publican noticias de empleo y 
en el que participan también empresas e instituciones.

4. Formación para el Empleo 

El programa CIPE desde tu sofá (última edición) se desa-
rrolló en formato online en el mes de septiembre y en el 
mismo se realizaron 14 webinars con 138 asistentes. Con 
contenidos básicos para la búsqueda de empleo, las activi-
dades se desarrollaron a través de la plataforma Teams y la 
duración de cada uno fue de aproximadamente 45 minutos.

El programa Salto al Empleo se desarrolló entre octu-
bre y diciembre de 2020, con 19 actividades y 1.032 
asistentes. Algunas actividades fueron presenciales y 
se programaron conferencias, talleres, presentaciones 
de empresa, encuentros con antiguos alumnos, sesio-
nes de speed networking o simulaciones de pruebas de 
selección [Foto VIEYE.3].

Más de 350 estudiantes participaron en la Semana del Em-
pleo que se celebró el mes de febrero de 2021 de forma 
simultánea en todos los campus y sedes de la UCLM y en 
formato online para así garantizar la seguridad de los parti-
cipantes dada la situación de emergencia sanitaria motiva-
da por la pandemia de la COVID-19 [Foto VIEYE.4]. A través 
de charlas, encuentros y simulación de dinámicas de grupo 
virtuales, y de la mano de los técnicos del CIPE, centro en-
cargado de la organización de la actividad, y de expertos 
externos, los estudiantes conocieron herramientas y técni-
cas de ayuda para preparar su tránsito de la Universidad 
al mercado de trabajo. Algunos de los aspectos tratados 
fueron cómo transformar un plan en un éxito profesional y 
personal, aprender a auto conocerse y a gestionar las emo-
ciones en el proceso de búsqueda de un empleo, o identi-
ficar las situaciones ante una entrevista de trabajo online.

En este curso académico se ha ofrecido el programa for-
mativo CIPE TRAINING DAYS que comenzó en marzo y 
se extendió hasta final de julio de 2021 [Foto VIEYE.5]. 

Foto VIEYE.3. Imagen Programa Salto al Empleo 2021

Foto VIEYE.4. Imagen Semana del Empleo 2021

Foto VIEYE.5. Imagen Programa CIPE Training Days



Tabla VIEYE.1. Prácticas UCLMEmpleo iniciadas en julio

Estudios Campus /sede Destino Provincia Fecha Inicio Fecha Fin

Ingeniería Informática Ciudad Real Kaam Innovación 
y Tecnología, S.L

Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Talavera 
de la Reina

Ayuntamiento de Cebolla Toledo 20/07/2021 30/09/2021

Derecho Toledo Ayuntamiento de Terrinches Ciudad Real 20/07/2021 30/09/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Albacete Ayuntamiento de Saelices Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Humanidades Historia 
Cultural

Cuenca Ayuntamiento de 
Villar de Domingo García

Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Enfermería Ciudad Real Residencial Júcar, S.L Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Cuenca Ayuntamiento de 
Villaescusa de Haro

Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Ingeniería Agrícola 
y Agroalimentaria

Albacete ASAJA Toledo Toledo 01/07/2021 30/09/2021

Trabajo Social Talavera 
de la Reina

Asociación Ateneo 
Rural Paulo Freire 2030

Toledo 01/07/2021 30/09/2021

Educación Social Cuenca Asociación Ateneo 
Rural Paulo Freire 2030

Toledo 01/07/2021 30/09/2021

Arquitectura Toledo Asociación Desarrollo Montes 
Norte Cabañeros-Entreparques

Ciudad Real 01/07/2021 30/09/2021

Ingeniería Informática Ciudad Real Ayto Calzada de Calatrava Ciudad Real 01/07/2021 30/09/2021

Educación Social Cuenca Ayuntamiento de Ajofrín Toledo 01/07/2021 30/09/2021

Ingeniería Forestal 
y Medio Natural

Albacete Ayuntamiento de Ayna Albacete 09/07/2021 30/09/2021

Comunicación Audiovisual Cuenca Ayuntamiento de Belmonte Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Albacete Ayuntamiento de El Bonillo Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Ingeniería Forestal 
y Medio Natural

Albacete Ayuntamiento 
de Elche de la Sierra

Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Albacete Ayuntamiento de Férez Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Humanidades 
y Estudios Sociales

Albacete Ayuntamiento de Lezuza Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Humanidades 
y Estudios Sociales

Albacete Ayuntamiento de Peñas 
de San Pedro

Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Educación   Cuenca Ayuntamiento de El Hito Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Economía Albacete Caja Rural Villamalea Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Economía Albacete Caja Rural Villamalea Albacete 01/07/2021 30/09/2021

Educación   Cuenca Escuela Infantil Jardín de Marly, S.L Ciudad Real 01/07/2021 30/09/2021

Fisioterapia Toledo Estrella del Carmen, S.L Ciudad Real 01/07/2021 30/09/2021

Arquitectura Toledo Estudio Arquitectura e 
Ingeniería Diego Puerta

Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Farmacia Albacete Farmacia María del 
Camino Rodriguez Redondo 

Ciudad Real 01/07/2021 30/09/2021

Ingeniería Forestal 
y Medio Natural

Albacete Llano de los Conejos, S.L Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos

Ciudad Real Servicios Apícolas Melque, S.L Toledo 15/07/2021 30/08/2021

Administración y 
Dirección de Empresas

Cuenca Tierras de Moya, S.L Cuenca 01/07/2021 30/09/2021

Ciencias Ambientales Toledo Ayuntamiento de Enguídanos Cuenca 01/07/2021 30/09/2021
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Dicho programa está integrado por una combinación de 
webinars, talleres, simulaciones, trainings de selección 
de personal y experiencias de trabajo enfocadas a fa-
cilitar la inserción de los estudiantes en el mercado de 
trabajo. Claves para elegir una oposición, triunfar en una 
entrevista de trabajo o mejorar la marca personal han 
sido algunos de los contenidos de este programa de 
formación en línea y gratuito para estudiantes y egresa-
dos de la Universidad de Castilla-La Mancha. En total se 
han realizado 32 actividades, todas online, a las que han 
asistido 359 personas.

A través de la bolsa de trabajo los titulados UCLM pue-
den acceder a las ofertas de empleo que mejor se ajus-
ten a su perfil profesional y participar en procesos de 
selección. Durante el curso académico 2020-2021, la 
bolsa de trabajo contó con 2.834 inscripciones activas 
durante este curso y se recibieron 251 ofertas de empleo 
de empresas e instituciones, con 484 puestos ofertados. 

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

Desde UCLMEmprende se ha colaborado en otras ac-
tividades para el fomento del emprendimiento entre 
los estudiantes y recién egresados, como Global Ma-
nagement Challenge y Vodafone Campus Lab. Se trata 
de competiciones de estrategia basadas en simula-
ciones o retos en las que los estudiantes adquieren 
conocimientos empresariales vinculados a la toma 
de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo 
en equipo, además de reforzar su conocimiento de un 
simulador certificado. El equipo `Team Presionante’, 
del Campus de Albacete, se proclamó vencedor de la 
fase regional de la Global Management Challenge y 
representó a la región en la final nacional. En segun-
do lugar, se clasificó el equipo `Adeco’, también del 
Campus de Albacete, mientras que la tercera posición 
correspondió a los representantes de Talavera de la 
Reina, `Classic Managers’ [Foto VIEYE.6].

5. Transferencia de los resultados 
de investigación universitaria  

El Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendi-
miento se encarga de promover y estrechar la cola-
boración con empresas, asociaciones empresariales 
y centros científico-tecnológicos; la creación de cá-
tedras universidad-empresa; la transferencia del co-
nocimiento y los resultados de investigación hacia el 
sector público y privado; la comercialización del co-
nocimiento y tecnologías creadas en la universidad; la 
generación de proyectos que contribuyan al desarrollo 
territorial mediante la innovación; la protección en di-
ferentes formas de los resultados de la investigación 
universitaria y la creación de empresas basadas en 
alto grado de conocimiento.

A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
la Investigación (OTRI), contribuimos a que el conoci-
miento generado por los investigadores de la UCLM se 
transforme de manera eficiente en riqueza para el entor-
no productivo y social. 

Durante este curso académico, este apoyo a los inves-
tigadores y a las empresas para la realización de con-
venios y contratos de I+D ha fructificado en la firma de 
8 convenios marco de colaboración con empresas y 
entidades; 327 contratos y 44 convenios al amparo del 
art. 83 de la LOU por un valor total de 2.117.650,77€ y 
274.178,63€, respectivamente.

En cuanto a las acciones relativas a la creación de spin-
off de base tecnológica o intensivas en conocimiento, 
en este periodo se ha aprobado la creación y participa-
ción de las spin offs InWire, cuyo objeto social es la op-
timización de procesos mediante Internet de las Cosas y 
la Inteligencia Artificial; Zek, surgida de la colaboración 
entre investigadores en Inteligencia Artificial y Derecho 
Penal; y CO2-AFP Solutions, cuya idea de negocio con-
siste en una tecnología que captura CO2 del proceso de 
fermentación alcohólica, para su conducción hacia la 
reacción con sosa y posterior conversión a sosa Solvay, 
producto muy demandado, entre otras, por las industrias 
vidriera, química, y de detergentes y jabones.

Una actuación destacable ha sido la firma del convenio 
de colaboración con CEEI Ciudad Real el pasado mes de 
abril de 2021 para el desarrollo del Programa de Impul-
so a la Creación de Spin Off en el ámbito universitario 
[Foto VIEYE.7]. Este programa busca la detección, entre 
los Grupos de Investigación de la UCLM, de proyectos 
susceptibles a futuro de convertirse en empresa, con Vi
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Foto VIEYE.7. Mariano León y Ángela González en 
la firma del convenio UCLM-CEEI

Foto VIEYE.6. La portavoz del equipo ganador en la fase 
regional de Global Management Challenge

© Jesús Monroy/Cámara de Comercio CR
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productos o servicios cercanos al mercado, y la ayuda a 
los promotores de dichos proyectos en el desarrollo de 
su plan de negocio y del plan de acción necesario para 
poner en marcha la empresa. CEEI Ciudad Real prestará 
el apoyo técnico necesario en esta fase, ayudando en 
la elaboración de planes de viabilidad y de negocio, sin 
intervenir en los trámites y requisitos necesarios para 
la constitución de una Spin-Off. La UCLM, por su parte, 
prestará asesoramiento en aquellas cuestiones relativas 
a la normativa de las Spin Off establecida en el Regla-
mento correspondiente, así como en aquellas otras ma-
terias más específicas de este tipo de empresas. 

En cuanto a la protección y valorización de los resul-
tados de la investigación desarrollada en la UCLM en 
el curso académico, se han registrado cuatro Modelos 
de Utilidad y nueve Patentes en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM) y cinco Patentes Europeas 
en la Oficina Europea de Patentes (EPO) así como tres 
extensiones internacionales vía PCT de dos patentes 
europeas. Igualmente, se ha procedido a la tramita-
ción y a la aprobación de 62 solicitudes de ayuda a 
la Convocatoria de financiación de las actividades de 
protección, valorización y comercialización de los re-
sultados de la investigación del PDI de la UCLM me-
diante la presentación de expresiones de interés por 
importe de 82.449,47 € euros.

El 6 de mayo de 2021 se inició el Programa 12 meses, 12 re-
tos, que pretende ser un punto de encuentro entre empresas 
e investigadores de la UCLM con el objetivo crear soluciones, 
transferirlas e innovar en el entorno empresarial. El primer 
encuentro contó con la participación de la D.O. Queso Man-
chego y más de una decena de investigadores para encontrar 
una solución alternativa a la placa de caseína como forma 
de identificación y diferenciación. El siguiente, celebrado el 
25 de mayo, se denominó: «El gran desafío de lo pequeño: 
la solución para una nanotecnología más accesible». Un 
total de 35 personas asistieron a la presentación de una de 
las Plantas Piloto de la UCLM generada dentro del proyecto 
europeo OASIS (OITB) y se presentaron otras Plantas Piloto 
englobadas en un ecosistema técnico-comercial de innova-
ción abierta y acceso gratuito que apoya a las empresas y or-
ganizaciones que quieran desarrollar, probar y utilizar nuevas 
tecnologías en infraestructuras europeas de alta calidad re-
lacionadas con los nanomateriales. El último reto, el tercero 
hasta la fecha, se llevó a cabo el 15 de junio, y propició que la 
Empresa Conscytec (Eiffage) expusiera su problemática ac-
tual con el fin de buscar sinergias desde la UCLM, así como 
posibles soluciones. La empresa aseguró, textualmente, es-
tar “más que satisfecha y muy agradecida” por la experiencia 
de un reto que se tituló «Industrialización, sostenibilidad, 
economía circular, ejes de la trasformación del sector de la 
construcción» [Foto VIEYE.8] y [Foto VIEYE.9].

6. Patrocinio y Mecenazgo 

Durante este curso académico hemos continuado con 
la labor de fomento de las actividades de patrocinio y 
mecenazgo, dentro de las cuales se enmarcan las Cá-
tedras y Aulas Universidad-Empresa, instrumentos que 
sirven para establecer acuerdos de larga duración entre 

la universidad y una o varias empresas o instituciones 
públicas o privadas en uno o varios ámbitos de conoci-
miento, con el fin de desarrollar actividades de docencia, 
investigación, culturales o cualquier otra que, siendo del 
interés mutuo de las partes, entre dentro de las compe-
tencias y fines de la universidad.

En el marco de las Cátedras y Aulas universidad-empresa, 
este curso académico se han firmado [Tabla VIEYE.2]:

• Convenio entre la UCLM y la Empresa Industrias Cárnicas 
Loriente Piqueras, S.A.U (INCARLOPSA) para la creación 
de la «Cátedra Innovación Abierta INCARLOPSA», con 
fecha de 21 de octubre de 2020.

• Convenio de colaboración entre CCOO Industria y la 
UCLM para la creación del Aula CCOO Industria en 
la Universidad de Castilla la Mancha, con fecha 27 
de abril de 2021.

• Adenda al Convenio de colaboración con Alpinia Te-
chnologies S.L. para la creación del Aula Alpinia en 
la UCLM. En este periodo también se ha producido 
el nombramiento de Ismael García Varea como Di-
rector del Aula Alpinia, en sustitución de Crescencio 
Bravo Santos.

• Convenio de colaboración entre Eurocaja Rural y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, para la creación de la 
Cátedra Eurocaja Rural-UCLM «Cultura y Desarrollo 
Regional», con fecha de 27 de mayo de 2021.

• Convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha para la creación de la Cátedra de Economía Circular en 
la UCLM, con fecha de 12 de julio de 2021.

• Prórroga al Convenio específico entre la UCLM y Te-
lefónica Móviles España, S.A.U. para la creación y el 
desarrollo del proyecto-Cátedra Sistemas Avanzados 
de Interacción para Educación Digital, con fecha 6 de 
junio de 2017.

• Convenio marco de colaboración por el cual se crea 
la Cátedra de Justicia Digital para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Aula Universidad-Em-
presa de Innovación Abierta para el Reto Demo-

Foto VIEYE.8. Imagen Programa 12 meses, 12 Retos

Foto VIEYE.9. Inauguración del Programa 12 meses, 12 Retos



Tabla VIEYE.2. Cátedras y Aulas Universidad-Empresa UCLM

Denominación Director/a Empresa

Aula de estudios laborales y de seguridad social Antonio Pedro Baylos Grau INDRA

María José Romero Rodenas CCOO Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha

Cátedra Cultura y Desarrollo Regional Rebeca Rubio 
y Luis Alfonso Escudero

Eurocaja Rural

Aula CCOO Industria María José Romero Rodenas CCOO Industria

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

Cátedra Globalcaja de Desarrollo Regional Juan Ramón de Páramo Globalcaja

Cátedra Responsabilidad Social Corporativa Pedro Jiménez Estévez Banco Santander

Aula Igualdad y género «Lola Martínez» María José Romero Ródenas AJUSA, Librería Popular

Cátedra Indra Juan Carlos López López INDRA

Aula contratación pública 
responsable y sostenible

José Antonio Moreno Molina Ayuntamiento de Cuenca

Cátedra FUDEN Mª Carmen Prado Laguna FUDEN

Aula ALPINIA Ismael García Varea Alpinia Technologies S.L.

Aula UBÓTICA Gloria Bueno García Ubótica Tecnologías Spain S.L

Aula de Digitalización de 
Servicios para la Industria

Manuel Villasalero Díaz 
y Juan Jose López Cela

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

Aula Biomédica y Tecnológica Francisco Moya Fernández Fundación SOLISS

Aula Cuenca Destino Turístico Inteligente José Mondéjar Jiménez Ayuntamiento de Cuenca

Aula OESIA "Big data y ciberseguridad" Elena Navarro Martínez Grupo OESIA

Creación y difusión de conocimientos 
en investigación en enfermedades genéticas

Francisco Sánchez Sánchez Asociación para la Difusión 
de Avances Oncológicos

Aula "FK2 INNOVA" María del Mar Gómez Rico FK2 INNOVA

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

Aula Sociedad digital, cultura 
y derechos fundamentales

Susana de la Sierra Morón Fundación Gabeiras

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

Jesús Alfaro González Bim Campus Institute

Cátedra de Justicia Digital 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Pendiente nombramiento Centro de Estudios de Derecho Procesal 
(CEDEP)

Aula Universidad-Empresa de
Innovación Abierta para el Reto Demográfico

Pendiente nombramiento NÔWA SL

Cátedra 
«Innovación abierta INCARLOPSA»

Juan Antonio Mondéjar 
y Almudena Soriano

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, S.A.U 
(INCARLOPSA)

Cátedra Sistemas Avanzados 
de interacción para educación digital 

Miguel Ángel Redondo Telefónica Móviles España, S.A.U

Cátedra de Economía Circular en la UCLM Juan Antonio Mondéjar 
y Almudena Soriano

Adrián Rabadán Guerra Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta 
de Comunidades de 
Castilla – La Mancha
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gráfico, suscritos entre la UCLM, la Fundación Los 
Maestros, el Centro de Estudios de Derecho Proce-
sal (CEDEP) y NÔWA SL, con fecha de 29 de julio de 
2021 [Foto VIEYE.10].

7. Proyección de la UCLM como elemento 
activo del Sistema de Innovación 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investi-
gación (OTRI) y el Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha celebraron, en modalidad semipre-
sencial, el ciclo sobre propiedad industrial e intelectual. 
La actividad se centró en cuestiones como la protección 
jurídica del software y las invenciones implementadas 
en ordenador, la propiedad industrial e intelectual, y las 
patentes. Este ciclo forma parte de las actividades or-
ganizadas en el marco de la Enterprise Europe Network.

La Universidad es el principal agente generador de co-
nocimientos de la región, y estos encuentros universi-
dad-empresa sirven como punto de confluencia y gene-
ración de nuevas relaciones para el desarrollo conjunto 
de proyectos de investigación dirigidos a la mejora de 
los resultados empresariales. 

Durante el curso académico 2020-2021, y a pesar del 
alto coste psicosocial derivado de la pandemia, el Vice-
rrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento ha 

promovido múltiples actividades relacionadas con nues-
tras competencias, que han revertido en altos niveles de 
consecución de los objetivos fijados al inicio del curso. 
Nuestra responsabilidad de servicio público al servicio de 
la sociedad se ha visto reflejada en las actuaciones que 
se han realizado en relación con nuestros estudiantes y 
las distintas instituciones empresariales o de carácter 
público. Y por nuestra actividad de investigación, como 
principal agente generador de conocimientos de la región, 
seguimos asumiendo la responsabilidad de transferirlos 
al entorno para convertirlos en crecimiento económico 
para toda la sociedad. Los resultados obtenidos han dado 
lugar a una mejora tanto de carácter cualitativo como 
cuantitativo respecto a los cursos anteriores, superando 
los retos planteados en este periodo, en el que ha sido 
clave la profesionalidad y compromiso del personal ads-
crito a los diferentes servicios de este Vicerrectorado. 

Foto VIEYE.10. Acto de firma de los Convenios para la creación de la 
Cátedra de Justicia Digital para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el Aula de Innovación Abierta para el Reto Demográfico
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1. Comisiones

Del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, creado en di-
ciembre de 2020 y con competencias relacionadas con la 
coordinación de las titulaciones de Ciencias de la Salud, 
la promoción de la creación de clínicas universitarias, la 
prestación de servicios de orientación y apoyo psicológico 
y psicopedagógico, la prevención seguridad y salud laboral 
y la promoción y coordinación de actuaciones para una uni-
versidad saludable, dependen las siguientes Comisiones.

El Comité de Seguridad y Salud está compuesto por die-
ciséis vocales, ocho en representación de la institución 
universitaria y ocho vocales designados por la represen-
tación del personal. 

Sus competencias son:
• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evalua-

ción de los planes y programas de prevención de riesgos 
de la UCLM. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes 
de su puesta en práctica, la elección de la modalidad 
organizativa de la empresa, la gestión realizada por las 
entidades especializadas con las que la UCLM hubiera 
concertado la realización de actividades preventivas, los 
proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organiza-
ción y desarrollo de las actividades prevención y organi-
zación de la formación en materia preventiva.

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 
a la empresa la mejora de las condiciones o la correc-
ción de las deficiencias existentes.

El Comité de Seguridad y Salud se ha reunido durante el 
curso 2020-2021 en cuatro ocasiones (21 de septiembre 
y 16 de octubre de 2020, 22 de marzo y 12 de mayo de 
2021). En estas reuniones se ha informado sobre los si-
guientes aspectos:

• Gestión de la pandemia de la COVID-19:
- Protocolos de trabajo (presencial, teletrabajo, trabajos 

de campo, limpieza, comedores y cafeterías, etc.) so-
metidos a revisiones permanentes para adaptarse a la 
evolución de la normativa y el conocimiento científico.

- Equipos de protección utilizados en la UCLM, comuni-
caciones a la comunidad universitaria, casos COVID 
e incidencias.

- Contratación del equipo médico COVID, Información del 
seguimiento de casos e información sobre vacunación.

- Gestión de trabajadores especialmente sensibles.
- Gestión de la formación e información en relación 

con la COVID-19.
- Auditoría externa del protocolo de reincorporación al 

trabajo presencial certificada por AENOR.
- Mejoras de ventilación y medición de CO2 en aulas 

de la UCLM.

• Estrategia de transformación del SAP al SOAPP.
• Memoria anual del servicio de prevención, así como In-

formación y seguimiento de las actividades del SPMA.

- Formación en prevención de riesgos a los trabajado-
res de la UCLM.

- Gestión de residuos peligrosos de talleres y laboratorios. 
- Accidentabilidad en la UCLM.

• Documentos de buenas prácticas preventivas relacionadas 
con prevención de riesgos laborales.

• Actualización del procedimiento del Comité de Segu-
ridad y Salud.

La Comisión para la Promoción de la Salud está compues-
ta por su presidente, seis miembros del personal docente 
e investigador (uno en representación de cada campus y 
sede), dos miembros del personal de administración y ser-
vicios, dos miembros en representación de los estudiantes 
y un miembro del personal investigador en formación.

Entre sus funciones se encuentran:
• Diseñar programas adecuados para la consecución de 

sus objetivos: potenciar la universidad como entorno 
promotor de la salud, promover y favorecer el trabajo 
conjunto entre los organismos de salud pública, las 
instituciones comunitarias y las universidades, poten-
ciar la participación en las redes internacionales de 
universidades saludables y fomentar la oferta de servi-
cios y actividades dirigidos a promocionar la salud de 
la comunidad universitaria.

•  Informar, proponer, y coordinar con centros, departa-
mentos, unidades, y delegaciones de estudiantes, las 
acciones que han de llevarse a cabo.

• Organizar las actividades, gestionar y velar por su im-
plementación.

• Hacer un seguimiento y elaborar la Memoria corres-
pondiente.

• Cualesquiera otras funciones que le sean encomenda-
das por la Ley, los Estatutos, el rector o el Consejo de 
Gobierno de la UCLM.

Esta comisión se ha reunido dos veces a lo largo del 
curso 2020-2021 (5 de mayo y 7 de julio), habiéndose 
tratado los siguientes temas:
•  Información sobre las características de los alimentos 

de las máquinas vending.
• Exposición del proyecto Universidad Saludable por par-

te de Leonor Gallardo Gutiérrez, vicerrectora de Coor-
dinación, Comunicación y Promoción, que asistió en 
calidad de invitada.

• Exposición del proyecto piloto UCLM Saludable (Tole-
do) de Susana Aznar Laín y planificación de su puesta 
en marcha en la semana europea de la movilidad del 
16 al 22 de septiembre.

2. Convenios

Durante este curso académico, están vigentes o se han 
suscrito los siguientes Convenios:

• Convenio con la Consejería de Sanidad de la JCCM 
para la utilización de las instalaciones sanitarias pú-
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Este Convenio tiene tres tipos de objetivos docentes, 
asistenciales y de investigación. Entre ellos destacan 
los de facilitar la máxima utilización de los recursos 
humanos y materiales de las instituciones sanitarias, 
la colaboración para la formación clínica y sanitaria 
de los estudiantes de Ciencias de la Salud, la coope-
ración para el mantenimiento de la cualificación de 
los profesionales de la salud así como para que las 
investigaciones universitarias puedan ser utilizadas 
en la mejora de la atención sanitaria y potenciar la in-
vestigación en las Ciencias de la Salud, coordinando 
la investigación en la UCLM con la de las instituciones 
sanitarias. Este convenio, firmado en 2016, actualmen-
te se encuentra en fase de renovación.

• Convenio de colaboración con el Centro de Estudios 
Jurídicos, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Man-
cha y la Universidad de Castilla-La Mancha. El convenio 
firmado entre las tres instituciones permite el acceso de 
los médicos forenses de los Institutos de Medicina legal 
y Ciencias Forenses (IMLCF) de Albacete, Cuenca y Gua-
dalajara y de Ciudad Real y Toledo a los medios de forma-
ción e investigación de que disponen las Facultades que 
imparten formación especializada en Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Castilla-La Mancha y los Hospitales 
Generales Universitarios, conforme a la normativa esta-
blecida. Asimismo, posibilita la realización de prácticas 
externas de los estudiantes de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha de titulaciones relacionadas con la Medi-
cina Forense y Criminología, al igual que de los Médicos 
Internos Residentes en formación en el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, en los IMLCF de Albacete, Cuenca 
y Guadalajara y de Ciudad Real y Toledo. Este Convenio, 
firmado en 2017, se encuentra en fase de renovación.

• Convenio marco de colaboración entre Prescripción 
Enfermera, S.L. y la Facultad de Enfermería de Cuen-
ca. El objeto del presente Convenio, firmado el 22 de 
febrero de 2021, es establecer los términos de la co-
laboración acordada entre las partes para que la Fa-
cultad de Enfermería de Cuenca facilite el acceso de 
los estudiantes y profesorado a la plataforma Saluso-
ne mediante su registro en la misma. Esta plataforma 
ofrece acceso a contenidos multimedia, recursos web 
exclusivos y formación destinada a profesionales sani-
tarios y, en particular, a profesionales de la enfermería.

• Convenio marco para el desarrollo de un proyecto forma-
tivo de cooperación educativa. Este convenio se firmó el 
22 de marzo de 2021 con la Fundación Jiménez Díaz-Ute, 
IDCSALUD VALDEMORO, S.A., IDCSALUD MÓSTOLES, S.A., 
IDCSALUD VILLALBA, S.A. y el Instituto de Investigación 
Sanitaria Fundación Jiménez Díaz con el objeto de definir 
la colaboración de las Instituciones firmantes para posibi-
litar la realización de estancias de formación práctica de 
los alumnos del Título de Investigación y Ensayos Clínicos.

• Convenio marco de colaboración cultural, educativa y 
científica entre la Facultad de Farmacia de Albacete y 
la Sociedad Española de Farmacia familiar y comuni-
taria (SEFAC). Este convenio fue firmado el 5 de mayo 
de 2021. A través de este acuerdo marco la Facultad 
de Farmacia de Albacete y SEFAC se comprometen a 
facilitar y promover en sus acuerdos concretos:

-  Realización conjunta de actividades culturales, edu-
cativas, editoriales y científicas.

- Acceso recíproco a los fondos bibliográficos y de 
documentación técnica farmacéutica.

- Utilización recíproca de locales e instalaciones de 
uso docente.

- Colaboración y asistencia técnica en el campo de las 
nuevas tecnologías.

- Colaboración entre el profesorado de la Facultad de 
Farmacia de Albacete y los profesionales de SEFAC 
en actividades docentes.

- Colaboración técnica en la realización de informes, 
dictámenes, estudios, proyectos y publicaciones en 
el ámbito farmacéutico.

- Fomento de la participación de los alumnos de la Facultad 
de Farmacia de Albacete en congresos y reuniones cientí-
ficas promovidas por SEFAC; Difusión por parte de SEFAC 
de la oferta formativa de postgrado de la Facultad.

- Establecimiento de Convenios para la realización de 
prácticas formativas sin relación laboral, en depen-
dencias propias.

-  Establecimiento de Convenios sobre prestación de 
servicios de interés mutuo.

- Colaboración en el campo de la investigación en pro-
yectos que potencien el rol del farmacéutico comuni-
tario como investigador.

• Convenio marco de colaboración entre Cofares Servicios a 
la Farmacia, S.A. y la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Educo forma parte de Cofares y es la entidad encarga-
da de dar respuesta en el seno de dicha organización 
a las necesidades de formación. Gracias a este Conve-
nio, que fue firmado el 19 de mayo de 2021, la colabo-
ración entre la UCLM y Educo se concreta en:
- La UCLM se compromete a hacer difusión entre sus aso-

ciaciones de las actividades y programas formativos que 
Educo desarrolle, así como a compartir la información 
generada sobre la actividad de Educo en relación con 
dichas formaciones y eventos mediante el reenvío a sus 
asociados de la información que ésta considere intere-
sante. Además, podrá distribuir dicha información rele-
vante para el sector farmacéutico, a través de sus canales 
habituales de difusión de la información y comunicación.

- La UCLM contempla la posibilidad de contar con Edu-
co para las actividades que desarrolle (congresos, jor-
nadas, asesoría científica, campañas de salud pública 
y/o concienciación, actos, etc.) con el fin de poder dar 
a conocer las acciones que Educo realiza y que sean de 
interés para el colectivo estudiantil y recién graduados.

- Educo contempla la posibilidad de contar con la UCLM 
para la preparación y el desarrollo de las actividades 
y formaciones que lleven a cabo (jornadas, cursos…) 
con el objetivo de poder adaptar dichas actividades a 
las necesidades e intereses del colectivo estudiantil.

- Convenio de colaboración entre el Vicerrectorado de 
Ciencias de la Salud de la UCLM y la Gerencia de Aten-
ción Integrada de Albacete del SESCAM para la conce-
sión de un premio de investigación. El presente convenio 
tiene por objeto premiar al mejor trabajo de investigación 
para doctorandos de la «XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
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DE INVESTIGACIÓN» convocados por la Gerencia de 
Atención Integrada de Albacete. Este concurso está di-
rigido a investigadores que hayan desarrollado sus tra-
bajos de investigación originales, al menos en una parte 
sustancial, en centros sanitarios o de investigación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

3. Servicios

El Vicerrectorado de Ciencias de la Salud cuenta con los 
siguientes servicios:

3.1. Servicio de Prevención y Medio Ambiente

El Servicio de Prevención y Medio Ambiente (SPMA) 
debe proporcionar a la universidad el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo exis-
tentes y en lo referente a:
• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y pro-

gramas de actuación preventiva.
• La evaluación de los factores de riesgo que puedan 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
• La determinación de las prioridades en la adopción de 

las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de 
su eficacia.

• La información y formación de los trabajadores.
• La actuación en caso de emergencia.
• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación 

con los riesgos derivados del trabajo.

Además, el SPMA realiza la supervisión y control de la 
gestión de residuos peligrosos de laboratorios y talleres 
en la UCLM (envasado, etiquetado y almacenamiento 
temporal y procedimiento de retirada).

En al área de seguridad se han realizado las siguientes 
acciones:

• Realización y estudio de estadísticas de siniestralidad 
laboral, incluida la elaboración de los índices relativos 
incluidos en las estadísticas oficiales que permiten la 
comparación con sectores de actividad similar.

• Atención de múltiples consultas técnicas relacionadas 
con la especialidad.

• Inspecciones y controles de seguridad en edificios de 
la UCLM.

• Emisión de informes y asesoramiento sobre ubicación 
y adecuación de espacios de trabajo.

• Investigación de accidentes, propuestas de mejora y ad-
quisición de equipos para evitar la repetición de estos.

• Informes de deficiencias detectadas en simulacros de 
emergencia y propuestas de mejora.

En el área de higiene industrial se han realizado las si-
guientes actuaciones:
• Presentación de los datos del proyecto piloto de medición 

de CO2 realizado en el Campus de Ciudad Real por el Par-
que Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y el 

Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación 
Atmosférica (ICCA), a cargo de la Dra. Florentina Villanueva 
García y de Paula Lucini Ruiz de la Hermosa. Es necesario 
destacar la importancia de las mediciones de calidad de 
aire para evaluar la ventilación de locales. En este sentido 
los investigadores del ICCA están realizando un estudio 
para evaluar la ventilación de 14 edificios en el campus 
de Ciudad Real. Previamente, la unidad de infraestructuras 
había clasificado los locales en tres tipos en función de la 
instalación de ventilación/climatización disponible.

• Se ha continuado con el proceso de selección, adquisición, 
entrega y asesoramiento a los usuarios de equipos de 
trabajo y equipos de protección individual.

En el área de Ergonomía, tanto a iniciativa del SPMA como 
a solicitud de los trabajadores, se han abordado acciones 
preventivas encaminadas a controlar este tipo de riesgos, 
así como a proponer medidas de mejora de las condicio-
nes de trabajo en algunos puestos de trabajo. 
• Como acciones preventivas se han puesto en marcha:

- Valoración y estudio de problemas posturales.
- Estudios/recomendaciones sobre los puestos de tra-

bajo: organización de equipos y del espacio de trabajo.
- Estudios específicos para trabajadores clasificados 

como especialmente sensibles por cualquier motivo 
(enfermedad, discapacidad, COVID-19,…).

- Informes para dotación de elementos correctores a 
personas con patologías musculoesqueléticas diag-
nosticadas: sillas ergonómicas específicas para su 
dolencia, reposamuñecas ergonómicos para ratón y 
teclado, reposapiés y monitores adaptados a las pa-
tologías de los trabajadores. Dichas entregas se han 
acompañado de instrucciones respecto al uso correc-
to, conservación y sustitución de dichos equipos.

Como medidas de mejora se han puesto en marcha cam-
pañas de sensibilización y adecuación del puesto de tra-
bajo, en coordinación con acciones formativas sobre la 
materia que ya se realizan, como el curso de prevención 
de riesgos laborales en teletrabajo y en trabajo con pan-
tallas de visualización.

En el área de vigilancia de la salud, este proceso se 
puede solicitar por CAU en cualquier momento del año 
desde 2014. De igual forma que en años anteriores, con 
carácter previo se ha hecho una clasificación de puestos 
de trabajo a los que se han aplicado los protocolos es-
tablecidos en función de los riesgos presentes en cada 
caso. Los protocolos de vigilancia de la salud se asignan 
en coordinación entre vigilancia de la salud y el servicio 
de prevención de la UCLM teniendo en cuenta:
• Evaluación de riesgos laborales.
• Mediciones ambientales y personales de agentes 

químicos.
• Observaciones del puesto de trabajo.
•  Incidentes y accidentes ocurridos en puestos similares.

Con este mismo objetivo, se facilitan a los servicios médicos 
del servicio de prevención ajeno contratado para realizar la 
vigilancia de la salud los valores de las mediciones ambien-
tales de contaminantes químicos realizadas en la UCLM.
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En el área de residuos y medio ambiente se ha conti-
nuado con la gestión de las retiradas de residuos, tanto 
internas desde los puntos de generación hasta los alma-
cenes temporales de la UCLM, como las retiradas finales 
por parte de los gestores autorizados. 

En el área de formación, se han impartido los cursos 
contenidos en la [Tabla VCCS.1].

Asimismo, en la línea de actuación establecida en el 
art. 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, desarrollado posteriormente por Real Decre-
to 171/2004, de 30 de enero, y en cumplimiento de los 
deberes de información recíproca, se han realizado las 
siguientes acciones de coordinación:
• Con el Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), organismo que comparte instalaciones y edifi-
cios con la UCLM, se ha continuado con las reuniones 
de coordinación en las instalaciones compartidas y la 
realización de actividades formativas conjuntas. 

• Con empresas externas con trabajadores en instalacio-
nes de la UCLM, o que desarrollan acciones en centros 
de la UCLM se han realizado reuniones de coordina-
ción de actividades para intercambiar información e 
instrucciones preventivas para los trabajadores de em-
presas externas de los que se ha tenido conocimiento 
en el SPMA (gestión de residuos peligrosos, limpieza, 
vigilancia, jardinería, etc.).

• Empresas externas con presencia de trabajadores de 
la UCLM. Se han realizado reuniones de coordinación 
de actividades para intercambiar información e instruc-
ciones preventivas para los trabajadores de la UCLM 
que realizan actividades en empresas externas de los 
que se ha tenido conocimiento en el SPMA.

• Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con dife-
rentes Unidades y Centros de la UCLM para actuaciones 
conjuntas, entre las que caben destacar las realizadas 
con los coordinadores COVID de los centros y facultades. 

3.2. Servicio de Atención Psicológica 

El Servicio de Atención Psicológica (SAP) es un servicio 
social y gratuito de la Universidad de Castilla-La Man-
cha que tiene como misión el apoyo psicológico de los 
miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, 
profesores y personal de administración y servicios).  

La atención a la salud mental por parte de la sanidad pública 
tiene importantes limitaciones, especialmente en época de 
pandemia, con un incremento de la demanda que se tradu-
ce en tiempos de espera de meses para la primera atención. 
Esta situación ha producido una mayor demanda de las aten-
ciones de nuestro servicio universitario que ha exigido una 
mayor dedicación personal y número de profesionales.

Por otro lado, la aplicación de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias 
y del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que ex-
cluyen a los licenciados en Psicología del ejercicio de la 
profesión sanitaria a menos que posean la correspon-
diente formación de postgrado, ha provocado una nece-
saria y profunda reestructuración de nuestro servicio. El 

Servicio de Atención Psicológica (SAP) ha de transfor-
marse en el Servicio de Orientación y Atención Psicoló-
gico y Psicopedagógico (SOAPP). En este sentido, se ha 
optado por un modelo mixto con parte de profesionales 
de la propia UCLM y una parte externalizada, en tanto 
parece lo más eficiente para hacer frente a la creciente 
demanda y las necesidades presentes y futuras.

Acuden al servicio SAP un 1,5% de los estudiantes y en-
torno del 0,3-0,5% de PAS y PDI. En el curso académico 
2020-2021 los datos muestran que el número de con-
sultas tiene una tendencia similar al curso 2019-2020, 
habiéndose ofrecido 1344 consultas, pero con un incre-
mento en el número de casos. De los 516, el 61.1% era 
de mujeres [Gráficos VCCS.1 y 2]. 

3.3. Equipo Médico COVID

Con motivo de la situación sanitaria, se ha reforzado la co-
bertura sanitaria de la UCLM con la contratación de perso-
nal sanitario (equipo médico COVID) que realiza una aten-
ción de forma presencial en todos los campus en horario de 
mañana y de forma telefónica en horario de tardes. En total, 
se han contratado un médico y seis enfermeros/as con pre-
sencia en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera 
de la Reina. Sus funciones son las siguientes:

• La valoración y estudio de los posibles casos COVID. 

• Contactos estrechos que los coordinadores de cada 
centro les remiten.

• El seguimiento diario de los casos y rastreo de los posibles 
contactos estrechos surgidos en el campus.

Gráficos VCCS.1 Y 2. Personas atendidas por el SAP
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• La facilitación de justificantes de aislamiento para certificar 
la ausencia.

• La comunicación a los coordinadores COVID de los centros 
de los casos surgidos y que requieren aislamiento.

• La coordinación de la forma de proceder ante las dis-
tintas situaciones que pueden surgir con el apoyo de 
los coordinadores de cada centro, del Vicerrectorado 
de Ciencias de la Salud y del Servicio de Prevención.

• La resolución de las dudas que se pueden plantear a la 
comunidad universitaria.

• La colaboración con las autoridades sanitarias apor-
tando la información que le es requerida;

• La información quincenal sobre los resultados de los 
casos estudiados en la comunidad universitaria;

• La publicación de recomendaciones y buenas prácticas.

Las actividades que el Equipo Médico ha desarrollado 
durante este curso académico han consistido en: 

• La formación en las distintas estrategias y protocolos 
COVID publicados por el Ministerio, así como la revi-
sión de las actualizaciones. 

• La elaboración y actualización, junto con el servicio de pre-
vención de riesgos laborales, de un Plan de contingencia 
y actuaciones frente al COVID, para trabajar consensuada-
mente e integrar la labor del equipo médico COVID dentro 
de la propia organización de la comunidad universitaria.

•  La realización de tareas de rastreo, valoración y estu-
dio de cada uno de los posibles casos COVID que con-
tactaban con nuestro servicio, pautando periodos de 
aislamiento y la orientación sanitaria correspondiente.

• La puesta en marcha de la planificación y citación de 
pruebas COVID, junto con tutores y coordinadores de 
los distintos centros, así como su realización y el segui-
miento posterior requerido. Se ha colaborado con el SIB 
(Servicio de Instrumentación Biomédica) en un proyecto 
de investigación, donde se ha desarrollado el servicio de 
cribado de infecciones por SARS-Cov-2. Se han llevado a 
cabo estudios piloto con excelentes resultados.

• La comunicación directa a través de correo y vía telefó-
nica para resolver todas aquellas dudas planteadas por 
estudiantes y personal de la UCLM.

•  La participación en distintas reuniones, bien para 
orientar sobre el desarrollo de las tareas del equipo 
médico COVID, bien para informar sobre la evolución 
de la pandemia en esta comunidad.

• La actuación, junto con los servicios de salud pública, 
en las distintas tareas que facilitan el bloqueo de la 
cadena de contagios, así como la participación en reu-
niones de esta entidad con información de las últimas 
actualizaciones y de esquemas de actuación.

• La justificación de las faltas de asistencia tanto por 
aislamiento Covid como por las reacciones adversas 
tras vacunación.

• La colaboración en el desarrollo de espacios seguros y 
medidas preventivas ante la petición de apoyo en dis-
tintos eventos.

• La creación de infografías y presentaciones sobre distin-
tas temáticas COVID, que han servido de apoyo para la 
resolución de dudas ante las distintas problemáticas que 
surgían. En especial, se ha elaborado una guía sobre va-
cunación COVID, con actualizaciones periódicas para la 
orientación y consulta de los integrantes de la UCLM.

• La presentación y publicación de los datos de rastreo 
COVID, para conocimiento de la comunidad universita-
ria, labor realizada tras la recopilación de aquellos de-
talles relevantes en la valoración de los distintos casos 
surgidos [Gráficas VCCS. 3, 4 y 5].

• La colaboración con la CRUE para llevar a cabo su pro-
yecto de análisis de anticuerpos COVID. Se trata de un 
estudio nacional, donde la UCLM ha participado con 90 
voluntarios a los que se les realiza un test serológico 
en tres tiempos, estudiándose la evolución de su situa-
ción personal y médica.

•  La realización de tareas de vigilancia de la salud como 
el seguimiento de bajas laborales, incorporaciones y 
adaptaciones a  los puestos de trabajo, la colabora-
ción con el servicio de prevención en la valoración mé-
dica de los trabajadores que requieren reconocimiento 

Tabla VCCS.1. Cursos de formación impartidos

Cursos 2021

Laboratorios y talleres (AQ-AB-RRPP)
- PAS, 15 alumnos, 10 horas, online

Autoprotección
- PAS-edición 1, 17 alumnos, 10 horas, online
- PAS-edición 2, 17 alumnos, 10 horas, online

Actuación en emergencias/protocolo COVID-19
- Becarios (bibliotecas y servicio de deportes) 83 alumnos, 1 hora

Formación inicial en PRL
- PAS, 17 alumnos, 10 horas, online

Gestión de residuos peligrosos
- PDI-edición 1, 14 alumnos, 10 horas, online
- PDI-edición 2, 17 alumnos, 10 horas, online
- PDI-edición 3, 17 alumnos, 10 horas, online
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Gráficas VCCS. 3, 4 y 5. Casos COVID detectados en la comunidad universitaria
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médico y sus posibles limitaciones, la elaboración de 
informes médicos en distintas materias de salud, así 
como el seguimiento y control de la comunidad (en 
especial del personal de riesgo) llevando a cabo in-
formes de especial sensibilidad al COVID, informes de 
contacto y resto de orientación a los trabajadores.

• La asistencia sanitaria a petición de la comunidad 
universitaria.

• Por último y en relación con la vacunación inminente 
de los estudiantes y los posibles efectos adversos, 
hay que destacar que se ha actuado con rapidez. Se 
ha contactado con cada uno de ellos, orientándoles y 
marcando las pautas que debían seguir ante la apari-
ción de otros síntomas no tan frecuentes, aportando 
la información que necesitaran en todo momento. 

4. Programa de donación de cuerpo

El programa de donación de cuerpo es de suma importan-
cia para la formación de los futuros médicos, el desarrollo 
de técnicas por parte de los especialistas en especialida-
des quirúrgicas y el avance en la investigación biomédica.

En el marco de este programa, las actividades que se 
han llevado a cabo han consistido en:
• La creación de un correo de donación y sharepoint con 

personal exclusivamente autorizado, donde se incluirá 
la base de datos en cumplimiento de la normativa de 
protección de datos vigente. 

• La unificación de los documentos de donación de 
cuerpo de las dos Facultades de Medicina de la UCLM, 
cumpliendo con la normativa de protección de datos.

• La realización de un folleto informativo sobre la do-
nación de cuerpo y cerebro para su publicación en las 
páginas web de las Facultades de Medicina de Alba-
cete y Ciudad Real.

5. Otras acciones destacables
Desde la creación del Vicerrectorado de Ciencias de 
la Salud se han realizado otras acciones destacables, 
como las que se refieren a continuación:

• La planificación de la incorporación del Hospital Uni-
versitario de Toledo a la docencia clínica de Medicina 
en el curso académico 2023-2024, para lo que se han 
realizado una serie de reuniones entre los órganos 
universitarios implicados y las autoridades sanitarias. 
La preinscripción del grado de Medicina en el curso 
2021-2022 ya incluye las opciones de matrícula en las 
Facultades de los Campus de Albacete y Ciudad Real y 
los distintos itinerarios a partir de tercer curso en los 
distintos hospitales, incluyendo el de Toledo. 

• La realización de visitas a las Facultades de Medicina, 
Enfermería, Farmacia y Ciencias de la Salud de los di-
ferentes campus para tratar diversas cuestiones como 
la situación actual de los grados, los recursos huma-
nos y las infraestructuras.

• La realización de visitas a las Gerencias de Atención 
Integrada de las diferentes localidades de la región 
para la oferta de plazas de prácticas y la realización de 
Trabajos Fin de Grado y tesis doctorales.

• El inicio de actuaciones para la creación de la clínica 
universitaria podológica de Talavera.

• La puesta en marcha de un servicio de realización 
de pruebas diagnósticas para la detección del virus 
SARS-COV-2 en estudiantes de Ciencias de la Salud en 
prácticas. En total, durante el curso 2020-2021 se han 
gestionado 322 pruebas a través de este servicio.

•  La participación en el estudio solicitado desde la Con-
ferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE) y el Banco Santander que se lleva a cabo a 
nivel nacional por distintas universidades titulado 
«Análisis de Anticuerpos COVID-19 en el Sistema Uni-
versitario Español (ANT-UNIV-COVID19)». El objetivo 
de este estudio es evaluar de manera longitudinal la 
presencia/ausencia de anticuerpos COVID-19 con test 
rápidos en los tres núcleos principales de las Universi-
dades Españolas: profesorado, Personal de Adminis-
tración y Servicios y alumnos.

• La coordinación con las autoridades sanitarias para la 
vacunación de los estudiantes en prácticas de Ciencias 
de la Salud y Educación [Tabla VCCS.2.].

Tabla VCCS.2. Estudiantes en prácticas vacunados

Estudiantes vacunados

Ciencias de la Salud 1.566

Ciencias de la Educación 3.122

Total 4.688

• Reuniones de coordinación con los Departamentos de 
Psicología, de Ciencias Médicas y de Enfermería, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

• La coordinación con el Vicerrectorado de Sostenibilidad 
e Infraestructuras para tratar las necesidades de la nue-
va Facultad de Medicina y Enfermería de Ciudad Real y el 
nuevo edificio docente en Ciencias de la Salud de Talavera.

• La coordinación con el Vicerrectorado de Innovación, 
Empleo y Emprendimiento para el desarrollo de las 
prácticas extracurriculares de los grados de Ciencias 
de la Salud.
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Tabla VI.1. Programas de movilidad 2020-2021

Programa IN OUT

Erasmus KA103 estudiantes 35 197

Erasmus KA107 estudiantes 4 -

Erasmus KA103 PDI 4 3

Erasmus KA103 PAS 4 -

Erasmus KA107 PDI 4 8

Erasmus KA107 PAS 4 -

Programas Propios 4 4

Estudiantes visitantes 4 -

Personal visitante 4 -

Becas Santander Estudiantes Erasmus (modalidad A – B – C) 4 66

Becas Santander. Iberoamérica Grado 4 -

Becas Santander. Investigación Estudiantes 4 3

Becas Santander. Investigación PDI 4 1

Fundación Carolina 4 -

Lectorados 4 -

1. Internacionalización de la UCLM

Los programas de movilidad son el instrumento funda-
mental por el cual la UCLM lleva a cabo su estrategia de 
internacionalización, mediante el intercambio académico 
de los miembros de la comunidad universitaria con la lle-
gada de estudiantes, PAS y PDI a los campus provenien-
tes de las diferentes partes del mundo.

Junto a la financiación asignada en cada uno de los progra-
mas de movilidad y acciones, los estudiantes de la UCLM que 
han realizado una movilidad durante este curso han seguido 
recibiendo la ayuda denominada «bolsa de viaje» de un im-
porte de 300€, financiada con fondos de la propia universidad.

Asimismo, y a través de la convocatoria Becas Santander 
Erasmus, 66 estudiantes de la UCLM han podido comple-
mentar estas ayudas con las siguientes becas: 2 de 3.200 € 
para estudiantes de capacidades diferentes, 25 de 500 € y 
39 de 150€ para los mejores expedientes.

El curso 2020-2021 ha reflejado un notable descenso en las 
movilidades IN y OUT (entrantes y salientes) con respecto a 
la tendencia mantenida hasta ahora. Este notable descenso 
ha sido debido a la situación sanitaria que se ha vivido a 
nivel mundial desde el comienzo de la pandemia COVID-19.

1.1. Programas de movilidad

El programa Erasmus+ continúa siendo la principal refe-
rencia dentro de los programas de movilidad internacio-
nal de la UCLM, habiéndose alcanzado a través de los 
proyectos KA103 y K107 hasta 394 movilidades entran-
tes y salientes en todos los sectores. En todo caso, es 
una cifra pendiente de confirmar hasta que se produce el 
cierre de la movilidad 2020-2021.

En este curso, han acompañado al programa anterior la 
convocatoria de Programas Propios, Fundación Carolina 
y las complementarias financiadas por el Banco Santan-
der (Erasmus, Iberoamérica Grado, Investigación Estu-
diantes e Investigación PDI) [Tabla VI.1].

Entre los convenios relacionados con programas de mo-
vilidad que se han suscrito en este curso académico por 
la UCLM, destacan:
• Convenio con Sichuan Agricultural University (China) 

para que estudiantes de la universidad asiática cursen 
en la UCLM un año de su grado, con una formación pre-
via en español en colaboración la Fundación General de 
la Universidad de Castilla – La Mancha.

• Convenio Marco con The Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration (Rusia).

• Convenio con la empresa Erasmus Play con el objetivo 
de poner a disposición de la comunidad universitaria, 
y de los estudiantes en particular, ofertas de alojamiento 
para realizar su estancia de movilidad de forma gratuita.

1.2. Programas singulares

La Enseñanza de Español para extranjeros de la UCLM 
se realiza a través del Centro de Lenguas, que se en-
carga de la organización de los cursos de español de 
A2 a B2 a los estudiantes de movilidad internacional 
que recibe la UCLM, y también mediante los programas 
Español en Toledo (ESTO) y Español en Cuenca (ES-
PACU), ambos gestionados a través de la Fundación 
General de la UCLM. Estos dos programas han seguido 
colaborando en la internacionalización de la UCLM a 
través de sus cursos a pesar de haber reducido sus 
números en cuanto a estudiantes recibidos por las 
condiciones de movilidad existentes, puesto que pro-
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ceden mayoritariamente de Estados Unidos y de países 
asiáticos [Tabla VI.2]. 

Desde diciembre 2015, ESTO es Centro Acreditado por el 
Instituto Cervantes, un sello de calidad que acredita su 
transparencia y buenos procedimientos en los ámbitos 
académico, administrativo y publicitario, así como la ido-
neidad de sus instalaciones.

Por otro lado, durante el curso 2020-2021 la UCLM a través 
del programa ESTO, como primer centro en Castilla-La Man-
cha reconocido por el Instituto Cervantes como examina-
dor oficial del DELE (Diploma de Español como Lengua Ex-
tranjera), ha seguido acogiendo las pruebas organizadas 
para la obtención del DELE y las Pruebas de conocimien-
tos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), 
que se realizan en los 4 campus siempre que exista el 
número mínimo de solicitudes necesarias [Gráfico VI.1].

1.3. Proyectos y eventos internacionales destacados

Durante este curso 2020-2021, la UCLM ha conseguido 
renovar la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 
2020-2027, que constituye un marco general de calidad de 
las actividades de colaboración europea e internacional 
permitiendo a nuestra institución seguir participando en el 
marco del Programa Erasmus+ durante los próximos años 
y posicionando a la UCLM como una de las instituciones 
de Educación Superior Europeas que cumplen con los es-
tándares educativos de calidad internacional [Foto VI.1].

Dentro de las acciones Erasmus Mundus, la UCLM ha 
participado en las siguientes convocatorias de las 
sub-acciones de este programa, incluidas en la Acción 
Clave KA-2:
• Másteres Conjuntos Erasmus Mundus-EMJM. La UCLM 

ha participado en la convocatoria de másteres conjun-
tos (EMJM) con la propuesta del Máster en Ingeniería 
de la Biomasa Sostenible y Bioproductos (SBBE). Las 
Instituciones de Educación Superior que participan en 
el consorcio de este Máster son las siguientes:
- Institución coordinadora: Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Wroclaw - WUST(Polonia).
- Universidad de Castilla-La Mancha - UCLM (España).
- Lappeenranta-Lahti University of Technology - LUT 

(Finlandia).
• Medidas de Diseño Erasmus Mundus-EMDM. La Facultad 

de Deportes de la UCLM ha coordinado la solicitud para la 
acción Mobility and Healthy Ageing for a Sustainable Future. 
Las Universidades participantes son: 
- Universidad de Lisboa (Portugal).
- Universidad Jan Dlugosza (Polonia).
- Universidad Kobenhavns (Dinamarca).
- Universidad Du Mans (Francia).
- Universidad de Castilla-La Mancha (España).
Estos proyectos apoyan el diseño de programas de es-
tudios de máster de excelencia internacional, imparti-
dos conjuntamente por un consorcio internacional de 
instituciones de educación superior de diferentes paí-
ses de todo el mundo.

El acuerdo que la UCLM mantiene con el Ministerio de 
Educación de Kazajistán, dentro de su programa “Bolas-
hak Development Fund”, ha continuado en el curso 2020-
2021 con la incorporación de otros 25 nuevos estudiantes 
internacionales que cursarán todo el grado en nuestros 
cuatro campus, sumando un total de 46 desde el inicio 
del programa, contabilizando a los estudiantes de cursos 
anteriores que han continuado sus estudios en la UCLM.

Un curso más, la UCLM ha participado en la 20ª edi-
ción de la Convocatoria de Fundación Carolina donde 
se ofertaron becas para estudiantes latinoamericanos. 
Como resultado de ella, la UCLM cofinanciará en el cur-
so 2020-2021 con fondos propios la estancia de los si-
guientes estudiantes de máster y doctorado:
• Máster Prácticas Artísticas y Visuales: 2 estudiantes, Cuenca.
• Máster Biomedicina Experimental: 2 estudiantes, Albacete.
• Máster Sostenibilidad Ambiental: 3 estudiantes,Toledo.
• Doctorado Formación Profesores Iberoamericanos: 

1 estudiante.

Gráfico VI.1. Exámenes DELE y pruebas CCSE 
desarrollados en la UCLM

DELE
CSE

640

209

Foto VI.1 Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2020-2027

Foto VI.2 Bienvenida estudiantes programa Bolashak 
en Ciudad Real. Curso 2020-2021



Tabla VI.2. Programas de Enseña de Español para extranjeros de la UCLM

Programa Nº Estudiantes recibidos 2020-21

Español en Toledo (ESTO) 35

Español en Cuenca (ESPACU) 4
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El proyecto de Universidades Europeas (Erasmus+ Acción 
Clave 2) surge en el año 2018 con el objetivo de fomentar 
la creación de más de 20 «Universidades Europeas» para el 
año 2024, consistentes en redes de universidades creadas 
en toda la UE que permitan a los estudiantes obtener un títu-
lo al combinar estudios en varios países de la UEy contribuir 
así a la competitividad internacional de las universidades eu-
ropeas. Tras celebrarse una primera convocatoria en 2018, 
la UCLM participó en la última a través de un consorcio de 
universidades denominado IERU (International European 
Regional Universities) [Figura VI.1]. No habiendo recibido fi-
nanciación en dicha convocatoria, desde el inicio del 2021, y 
con el objetivo de fortalecer esta alianza, se ha modificado 
la composición inicial de las universidades que integran el 
consorcio. En espera de que la Comisión Europea informe de 
la fecha de la siguiente convocatoria, en estos momentos el 
consorcio está formado por las universidades de:
• Le Mans Université (Francia).
• Paderborn University (Alemania).
• Jan Dlugosz University in Czestochowa (Polonia).
• Universidad de Castilla – La Mancha (España).
• Università degli Studi di Ferrara (Italia).
• Kristianstad University (Suecia).
• University of Osijek (Croacia).

La participación en ferias internacionales sigue siendo una 
herramienta fundamental para la promoción de la UCLM 
puesto que son un foco de atracción de estudiantes, titula-
dos e investigadores. Con la particularidad de que en el cur-
so 2020-2021 todos los eventos de este tipo se han pasado 
al formato online, la UCLM ha participado en las siguientes:

• Feria «Estudiar en España» Marruecos, celebrada durante 
los días 9, 10 y 11 de febrero de 2021, y que contó con la 
asistencia de 100 estudiantes al stand online de la UCLM.

• I Feria virtual América del Sur, celebrada durante los días 
14 y 15 de abril de 2021, y que contó con la asistencia de 
420 estudiantes al stand online de la UCLM.

• Feria Chinese Higher Education, celebrada durante los días 
17 y 18 de junio de 2021. Se trata de una Feria centrada 
en la promoción de universidades chinas a universidades 
del resto del mundo, y que posibilitó el establecimiento de 
contactos con 5 universidades y afianzar la relación exis-
tente con la Nanchang University.

• NAFSA 2021, celebrada durante los días 1 a 4 de junio de 
2021. De ámbito institucional, se trata de la mayor Feria 
de educación superior del mundo, dominada por institu-
ciones anglosajonas, y contó con la participación de la 
UCLM de la mano del pabellón España organizado por 
el IPEX (Instituto de Promoción Exterior) junto al SEPIE 

(Servicio Español para la Internacionalización de la Edu-
cación). En ella se mantuvieron reuniones con 16 institu-
ciones para explorar futuras colaboraciones.

Con el objetivo de ver el papel que la internacionali-
zación debe adquirir en el contexto actual, este Vi-
cerrectorado ha organizado el curso de verano «La 
Internacionalización en la Universidad: propuestas 
de actuación y desafíos futuros», que se celebrará de 
manera online los días 21 y 22 de octubre de 2021 y 
que contará con ponentes de alto nivel y experiencia 
de diferentes ámbitos de la internacionalización, tales 
como el Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE), la Agencia Española de Coo-
peración Internacional al Desarrollo (AECID), la Direc-
ción General de Asuntos Europeos de la JCCM, ANECA, 
la Fundación Carolina, el British Council o la Embajada 
de México. El objetivo principal de este curso es el de 
explorar el estado actual de la internacionalización de 
la universidad española y proponer líneas futuras de 
actuación después de la COVID-19 para un mejor en-
granaje y funcionamiento de las diferentes actuacio-
nes que deben llevar a conseguir una universidad de 
calidad y de referencia.

Para dotar a los estudiantes de nuestra universidad 
de más posibilidades para la realización de prácticas 
externas internacionales, la UCLM ha firmado este 
año 2021 sendos convenios con las Asociaciones de 
Investigadores de Bélgica (CEBE) y Alemania (CERFA) 
gracias a los que, desde el próximo curso 2021-2022, 
van a poderse realizar prácticas a través del programa 
Erasmus Prácticas en laboratorios y empresas del sec-
tor biotecnológico, tecnológico y de la ingeniería funda-
mentalmente.

Con fecha 22 de junio de 2021 se firmó en Toledo un 
convenio específico entre el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología de la República Domini-
cana (MESCYT) y la UCLM. El convenio tiene por finali-
dad reglamentar el envío durante el periodo 2021-2024 

Figura VI.1 Logomarca Consorcio IERU



Tabla VIEYE.3. Cursos anuales: modalidad online

Tabla VIEYE.4. Cursos anuales: modalidad presencial

Tabla VIEYE.5. Cursos anuales de Japonés: modalidad presencial

Idioma Alemán Francés Inglés Totales

Nivel A1 A2 B1 A1 B1 B2 C1 A2 B1 B2 C1

Participantes 14 6 8 19 30 9 14 22 76 32 23

Totales 28 72 153 253

Idioma Campus
Participantes

Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Total

Inglés

Albacete - 31 23 0 54

Ciudad Real - 58 20 0 78

Cuenca - 68 30 8 106

Toledo - 53 23 18 94

Talavera - 8 0 0 8

Árabe Toledo 10 - - - -

Totales 10 218 96 26 350

Idioma Campus

Participantes

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre

Nivel B1 Nivel B2 Nivel B1 Nivel B2 Total

Inglés

Albacete 0 0 24 7 31

Ciudad Real 0 0 13 0 13

Cuenca 0 10 35 0 45

Toledo 0 6 11 0 17

Talavera 0 0 8 0 8

Totales 0 16 91 7 114

Idioma Campus
Participantes

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Asignatura: Historia y Cultura de Japón Total

Japonés

Albacete 0 0 0 0 0 0

Ciudad Real 19 10 10 10 12 61

Cuenca 14 10 0 0 0 24

Toledo 14 0 10 0 0 24

Totales 47 20 20 10 12 109

Tabla VIEYE.6. Cursos intensivos: modalidad online

Tabla VIEYE.7. Cursos intensivos: modalidad presencial

1º Cuatrimestre 2º cuatrimestre

Idioma Inglés Italiano Inglés Italiano Totales

Nivel B2 A2 B1 A2 B1 B2 A2 B1 B2-C1

Participantes 21 10 11 8 86 16 19 20 10

Totales 21 21 110 49 201

Tabla VIEYE.8. Cursos Intensivos de Español para Extranjeros: modalidad online

1º Cuatr. 2º Cuatr. Programa Bolashak Development Fund

Nivel A1 A2 B1 B2-C1 A1 A2 B1 B2-C1 A1 B1

Participantes 17 8 16 6-12 14 - 15 10-13 20 6

Total 59 52 26
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de hasta 300 estudiantes becados por MESCYT a la 
UCLM en Maestrías y Doctorados. Busca además esta-
blecer la regulación jurídica de los compromisos entre 
las instituciones firmantes, así como la realización de 
actividades vinculadas a los programas de las partes 
que se consideren de interés mutuo, con el objetivo de 
desarrollar conjuntamente los proyectos sobre Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología. Los alumnos 
interesados postularán a los programas de másteres 
oficiales de la UCLM de acuerdo con las normativas 
generales de acceso y requisitos de admisión específi-
cos de cada tipo de programa. Una vez seleccionados 
y con la carta de aceptación de la UCLM, podrán obte-
ner la beca del MESCYT.

2. Inmersión y promoción lingüística en la UCLM

El multilingüismo es una de las piedras angulares del 
proyecto de internacionalización y un símbolo claro de 
las aspiraciones de la UCLM en este objetivo. El conoci-
miento de las diferentes lenguas extranjeras y la oferta 
educativa en inglés de nuestros estudios son los pilares 
fundamentales que ayudarán a preparar mejor a las per-
sonas para el mercado de trabajo, a aumentar la movili-
dad internacional y, por lo tanto, de la internacionaliza-
ción de nuestra institución.

Dentro de esta inmersión lingüística, la UCLM, a través del 
Vicerrectorado de Internacionalización, ha elaborado un 
catálogo de asignaturas de las titulaciones oficiales que 
se imparten en inglés denominadas English Friendly.

Estas asignaturas, que en el curso 2020-2021 han sido más 
de 1.180, surgen del compromiso voluntario del profesorado 
involucrado para mejorar el seguimiento de las clases a los 
estudiantes internacionales que visitan cada año la UCLM, 
facilitándoles materiales de clase, realización de tutorías e 
incluso, de pruebas de progreso y exámenes, en inglés.

En esta dirección, es destacable la aprobación por parte 
del Consejo de Gobierno de la UCLM el pasado 15 de julio 
de 2021, del Reglamento sobre reconocimiento del domi-
nio de una lengua extranjera para la obtención del título 
de grado, de acreditación de una lengua extranjera para 
el acceso a estudios de máster universitario que así lo 
requieran y sobre certificación del nivel MCERL de co-
nocimiento de lenguas extranjeras por la Universidad de 
Castilla – La Mancha. Esta nueva normativa tiene como 
objetivos principales:

• La actualización y ampliación de las vías de reconoci-
miento de idioma.

• La actualización e incorporación de certificaciones 
de entidades reconocidas por ACLES (Asociación de 
centros de lenguas en la enseñanza superior).

• La adaptación de la normativa vigente hasta la fecha 
a las recomendaciones en materia de certificación de 
nivel de ACLES y CRUE (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) y la información y reconoci-
miento de las pruebas de certificación del nivel MCERL 
de conocimiento de lenguas extranjeras que se realizan 
en la UCLM a través de su Centro de Lenguas.

2.1. Centro de Lenguas

El Centro de Lenguas de la UCLM, creado en el año 
2013, desarrolla un papel fundamental en la apuesta 
por el plurilingüismo en la comunidad universitaria y 
en la sociedad castellanomanchega. Para ello ofrece a 
los estudiantes de movilidad internacional que recibe 
la universidad cada curso académico una amplia oferta 
formativa de lenguas, tanto europeas como asiáticas, 
a través del programa Aprende Lenguas en tu Campus, 
enseñanza ELE (Español como Lengua Extranjera). Se 
encarga también de la organización de pruebas de ni-
vel para la acreditación de niveles dentro del Marco 
Común Europeo de Referencia de las Lenguas y del 
Programa de Lectorado de la UCLM. Este programa 
acoge a lectores procedentes de universidades esta-
dounidenses, francesas, indias y chinas para asistir a 
los estudiantes en clases de conversación de su lengua 
materna en cada uno de los campus UCLM. La labor 
que realizan estos lectores IN no se limita solamente 
a su actividad docente, sino que además actúan como 
asistentes de profesores de la UCLM en titulaciones bi-
lingües [Tablas VI.3, 4, 5, 6, 7 y 8].

2.2.Instituto Confucio

El Instituto Confucio UCLM, de única sede en la región, 
es la institución oficial concedida por Hanban (Oficina 
Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranje-
ra, con sede en Beijing) cuyo objetivo es promover la en-
señanza de la lengua y la cultura china en todo el mundo.

Dentro de la inmersión y promoción lingüística en la uni-
versidad, el Instituto Confucio ha contribuido de forma 
muy relevante al ofrecer toda una amplia gama de activi-
dades, conferencias y eventos entre los que cabe desta-
car [Tablas VI.9 y 10] [Fotos VI.2 y 3]:

• La Semana cultural del año nuevo del buey, celebrada los 
días 9 y 10 de febrero de 2021.

Fotos VI.2 y 3 Actividades Instituto Confucio 2021: 
Ceremonia Concurso Puente a China y Taller de caligrafía online



• El Concurso «Puente a China», celebrado el 25 de junio 
de 2021. Este certamen, que tiene un carácter itinerante, 
recorre alternativamente con periodicidad anual los diferen-
tes Institutos Confucio con presencia en universidades de 
nuestro país y tiene como objetivos la difusión de la lengua 
china, el fomento del interés por el estudio de este idioma y 
la inquietud por despertar entre los estudiantes españoles 
el conocimiento de la cultura y civilización de este país. 

• Festival del barco de dragón 2021, celebrado el 14 de 
junio de 2021. Esta edición fue organizada de manera 
online por la UCLM con el patrocinio de la Embajada de 
China en España y el Instituto Hanban.

3. Relaciones Institucionales y Campus de Toledo

Al tener delegadas las competencias en materia de Inter-
nacionalización y del campus de Toledo, la actividad ins-
titucional de este campus en la adopción de convenios 
y acuerdos con instituciones públicas y privadas se ha 
concretado en la adopción de:
• Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 

de Toledo para la realización del programa de activida-
des culturales y educativas en la ciudad de Toledo para 
el año 2021.

• Convenio con la Excma. Diputación de Toledo para la 
promoción de actividades académicas, culturales y de 
investigación durante el año 2021.

Aunque todavía marcado por las restricciones en materia 
sanitaria, el número de actividades y actos en los que este 
Vicerrectorado ha participado o colaborado en su celebra-
ción durante el curso 2020-2021 con diferentes institucio-
nes locales, provinciales, regionales y nacionales ha sido 
importante. De entre ellos, se destacan los siguientes:

• Doctorado Honoris Causa Dr. Eduardo Demetrio Cres-
po por la Universidad Togatorum (México), el 15 de 
abril de 2021 [Foto VI.4]. Se trata del primer Honoris 
Causa otorgado a un profesor de la UCLM celebrado 
de manera bimodal simultáneamente en dos institu-
ciones, pudiéndose seguir en streaming abierto.

• Conferencia de D. José María Liu, representante de la 
Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, con 

Tabla VI.9. Cursos Instituto Confucio

Curso/Taller Modalidad Grupos Matriculados

Curso de Chino para adultos Presencial 11 47

Curso de Chino para niños Presencial 9 44

Curso de escritura para niños de origen chino Presencial 7 53

Curso de caligrafía china Online 1 2

Curso de simbología de la escritura china Online 1 6

Curso de conversación (HSKK básico) Presencial 1 5

Taller de Instrumento Chino Hulusi Presencial 1 3

Curso de Cultura China Individual Online 9 9

Foto VI.4 Celebración Doctor Honoris Causa Dr. Eduardo Demetrio Crespo

Foto VI.5 Inauguración exposición 
«Estrategia de Educación Ambiental». Horizonte 2030

Foto VI.6 Presentación del libro «Los Villancicos 
de Francisco Juncá para la Catedral de Toledo»
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Tabla VI.10. Actividades Instituto Confucio

Título conferencia Ponente Fecha

Criterios Académicos para la Formación en el Instituto 
Confucio-Características Generales del Concurso 
Nacional «Puente a China»: Modelo de Internacionalización

Varios 21,22/07/2021

Introducción y Destrezas Básicas del Instrumento Hulusi Xiaoxiu Qin 12, 13, 14, 15 y 16/07/2021

Taller cultural de caligrafía Chi Zhang 8,9/07/2021

Simbología de la Escritura China Shuang Cui 10, 11, 14, 15/07/2021

Simbología de la Escritura China Shuang Cui 1, 2, 3, 4/03/2021

Historia y tradiciones de la etnia Miao Ederne Frontela Pascual 09/02/2021

Cómo motivar a los niños españoles en el aprendizaje de chino Guo Li 22/09/2020

Varios aspectos a los que prestar atención 
en la enseñanza de chino en España

Taciana Fisac Badell 26/02/2021

Cultura China Xiaoyan Guo 8, 9, 10, 11/03/2021

Cultura China Xiaoyan Guo 10, 11, 14, 15/06/2021

el título «Taiwán, nuevas oportunidades», impartida el 
13 de mayo de 2021 en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de Toledo.

• Exposición itinerante «Estrategia de Educación Ambiental. 
Horizonte 2030», organizada por la Consejería de Desarro-
llo Sostenible del Gobierno regional de Castilla-La Mancha 
con el objetivo de animar a la acción y al compromiso en 
favor del medioambiente e inaugurada en el campus de Fá-
brica de Armas el 13 de mayo de 2021 [Foto VI.5].

• Concierto musical del conjunto Sinatra´s Dream, acogido 
por la UCLM en el Palacio de Lorenzana el 22 de mayo 
de 2021 dentro de la celebración de las Noches Toleda-
nas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

• Presentación del libro «Los Villancicos de Francisco 
Juncá para la Catedral de Toledo (1781-1791)», que 
tuvo lugar el 26 de mayo de 2021 en la Catedral de To-
ledo. Escrito por D. Rafael Javier Moreno Abad (Profe-
sor Asociado de Historia de la Música y Didáctica de 
la Expresión Musical en la Facultad de Educación de 
Toledo (UCLM) [Foto VI.6]. Se trata de un trabajo de 
investigación de grandes dimensiones desarrollado 
a lo largo de siete años a partir de una recuperación 
musical y literaria de excepcional interés: 88 obras 
procedentes del archivo catedralicio de Toledo com-
puestas a finales del siglo XVIII por este maestro de 
capilla catalán.



Vicerrectorado 
de Coordinación, 

Comunicación 
y Promoción
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Atraemos talento y 
creamos marca UCLM
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1. Actividades de promoción de las facultades 
de la UCLM y de su oferta académica. 
Campañas de atracción de estudiantes

Desde su creación en enero de 2021 y a lo largo de 
todo este año, el Vicerrectorado de Coordinación, 
Comunicación y Promoción ha llevado cabo nume-
rosas actividades orientadas a la atracción de estu-
diantes y la promoción de sus centros y titulaciones 
por diferentes medios.

Las acciones más relevantes en este ámbito pueden 
resumirse en las siguientes: 

• Cooperación con la UGAD en la realización de 150 
charlas en los Institutos de Educación Secundaria de 
Castilla-La Mancha, realizadas entre febrero y abril con 
una presentación sobre la UCLM y sus titulaciones.

• Campaña de atracción de estudiantes preuniversitarios 
de Grado en redes sociales y medios digitales de pago: 
Facebook, Instagram, Tik-Tok, Spotify, Youtube, Gooble 
Ads (SEM), Google Ads Display Remarketing, campaña 
programática Data y Whitelist.

• Campaña de atracción de estudiantes Grado en radio, 
exterior y medios online [Foto VCCP.1].

• Desarrollo de creatividades para medios de pago y re-
des sociales de la campaña de atracción de estudian-
tes preuniversitarios de Grado.

• Diseño y producción de folletos y cartelería dirigidos a 
estudiantes preuniversitarios de Grado y envío a Facul-
tades, IES, Bibliotecas, Centros Deportivos, Bibliotecas, 
Ayuntamientos, Escuelas Oficiales de Idiomas y Cáma-
ras de Comercio.

• Diseño y producción de folletos y cartelería dirigidos 
a estudiantes potenciales de Máster y envío a Facul-
tades, Bibliotecas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Cá-
maras de Comercio [Foto VCCP.2].

• Participación en ferias de atracción de estudiantes pre-
universitarios y publicación de campañas en guías de 
promoción de titulaciones universitarias.

• Diseño y producción de Jornadas de Puertas Abiertas 
online [Foto VCCP.3] para todas las Facultades de la 
UCLM, con 40 sesiones y participación de más de 3.000 
estudiantes preuniversitarios. Se promovió un sorteo de 
tres ordenadores y se llevó a cabo su entrega entre los 
participantes en las jornadas.

• Planificación y desarrollo de 38 vídeos para la presen-
tación de todas las Facultades de la UCLM que han 
sido elaborados por el CTED de la UCLM.

• Desarrollo de proyecto piloto de Embajadores de 
la UCLM con la participación de 20 estudiantes en 
prácticas del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria en diferentes IES 
de Castilla-La Mancha.

• Comunicación postal directa con los Orientadores de 
los IES de Castilla-La Mancha, con las cerca de 13.000 
familias de estudiantes de segundo curso de bachillerato 
y con los propios estudiantes de segundo de bachillerato 
mediante la plataforma PAPAS de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

• Campaña en redes sociales para la promoción de la 
oferta formativa de Másteres de la UCLM, con el de-
sarrollo de 8 campañas diferentes en Facebook, Insta-
gram y LinkedIn y de una campaña orgánica desde el 
Gabinete de Comunicación en Twitter. 

• Desarrollo de un Tour virtual [Foto VCCP.1] ubicado en la 
web de la UCLM para dar a conocer todas las Facultades 
de la Universidad y sus titulaciones de Grado y Máster. 
Desarrollo de un canal de comunicación directa (Buzón/

Foto VCCP.1. Campaña UCLM de atracción de estudiantes

Foto VCCP.2. Guía másteres oficiales de la UCLM 20201/22

Foto VCCP.3. Imagen de la Jornada virtual de Puertas Abiertas
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CAU. Pide cita) entre el público externo y las Facultades 
de la UCLM gestionada por el propio Vicerrectorado de 
Coordinación, Comunicación y Promoción. 

2. Actividades de coordinación 
y organización interna de la UCLM

El Vicerrectorado ha desarrollado diferentes acciones 
centradas en la coordinación del equipo de gobierno y, 
de forma bidireccional, con los departamentos, equipos 
de dirección de facultades e Institutos de investigación. 
Además, se han organizado las comunicaciones/peticio-
nes de las facultades, departamentos y otros colectivos 
al Gabinete de Comunicación relativas a la promoción de 
eventos, cursos, seminarios, premios, etc. En este ámbi-
to se han desarrollado las siguientes acciones:

• Desarrollo y divulgación de la guía Pautas para una comuni-
cación eficaz en la UCLM que regula las peticiones de cual-
quier servicio/actividad que pueda ser demandado al Vice-
rrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción.

• Implantación de un sistema de CAU específico del Vi-
cerrectorado para gestionar todas las peticiones y de-
mandas de servicios dirigidas al Vicerrectorado.

• Creación de un catálogo en formato blog de todos los 
elementos de identidad visual corporativa de la UCLM 
en coordinación con el CIDI de la UCLM y disponible en 
la web del Vicerrectorado. Asimismo se ha realizado el 
diseño y producción de nuevos elementos de identidad 
corporativa (logomarca UCLM, presentaciones, fondos 
plataforma Teams, etc.) [Foto VCCP.4].

• Coordinación permanente con la UGAD para las cam-
pañas de comunicación con los IES, y los procesos de 
preinscripción y matrícula. Asimismo se ha puesto en 
marcha una Campaña en redes sociales desde el Gabi-
nete de Comunicación de todos los procesos de EBAU, 
preinscripción y matrícula en Grados y Másteres. 

• Creación en la web UCLM de la sección «UCLM DIVULGA» 
[Figura VCCP. 1] en cooperación con la Unidad de Cultura 
Científica para la divulgación de la producción científica 
de los equipos de investigación de la UCLM (publicacio-
nes, eventos, proyectos, etc.). Promoción de actividades 
de la Unidad de Cultura Científica.

• Creación en la web de la UCLM de una sección «Deporte 
UCLM» [Figura VCCP.2] para dar a conocer la actividad y 
trayectoria de los deportistas más relevantes (alta com-
petición y profesionales) que estudian en la UCLM.

• Desarrollo de reuniones de coordinación a tres nive-
les: Vicerrectorados, Dirección Académica y gabinetes 
de Vicerrectorados. Además, se han elaborado tres 
cuestionarios para la evaluación de los principales pro-
blemas de coordinación en la UCLM y la propuesta de 
acciones de mejora UCLM [Figura VCCP.3].

• Desarrollo de un informe sobre los problemas de coor-
dinación detectados en las reuniones y cuestionarios 
de coordinación. Este informe recopila propuestas 
de mejora formuladas a tres niveles: Vicerrectorados, 
Dirección Académica y gabinetes de Vicerrectorados. 
Este informe ha sido divulgado a todos los Vicerrecto-
rados y en el Consejo de Dirección UCLM.

• Creación de Equipos Teams para las reuniones de coor-
dinación interna UCLM.

• Creación de una Agenda compartida para una mejor 
coordinación de las actividades más relevantes de los 
miembros del Consejo de Dirección.

3. Desarrollo y puesta en marcha de la 
plataforma y la convocatoria de ayuda 
a clubes deportivos de la UCLM

En el año 2021 se convocan de nuevo las ayudas UCLM 
para la colaboración con clubes y sociedades anónimas 
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha. En esta 
convocatoria se mantiene la filosofía de años anteriores y se 
añaden algunos cambios, buscando una mayor efectividad 
en la colaboración y una digitalización de toda la instrucción.

Las ayudas se supeditan al cumplimento de los requisitos 
durante la siguiente temporada y premian el rendimiento an-
terior y el desarrollo de proyectos sociales y deportivos en 
la nueva temporada, contando con la imagen de la UCLM. 
Se convocan con una cuantía total de 250.000 euros. Todo 
el proceso tanto de solicitud como de gestión de la ayuda 
se realiza desde una plataforma digital [Foto VCCP.6] creada 
específicamente para esta convocatoria. El plazo de solici-
tudes finaliza el 15 de septiembre y el plazo de ejecución 
finaliza el 30 de abril de 2022.

Foto VCCP.5. Fondo virtual genérico identidad corporativa UCLM

Foto VCCP.4. Ejemplo de imagen del Tour virtual

Figuras VCCP.1 y 2. Logos secciones «UCLM DIVULGA» y «Deportistas UCLM»
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4. Comunicación institucional y organización 
de las campañas y relaciones con los 
medios de comunicación

En el ámbito de la comunicación corporativa y la interacción 
de la UCLM con los medios de comunicación cabe señalar 
un cambio en el patrón de colaboraciones que la Universi-
dad mantiene con ellos. El Vicerrectorado de Coordinación, 
Comunicación y Promoción ha decidido establecer un cri-
terio de colaboración que sea cierto y eficiente, y que se 
sustente en una colaboración por proyectos que estuvieran 
ligados a campañas de difusión concretas de nuestra oferta 
de estudios. Para la asignación económica de cada colabo-
ración se ha encargado un estudio independiente de medi-
ción del impacto de cada medio para tener muy presente el 
retorno de la inversión en cada uno de ellos.

Siguiendo esta estrategia se han desarrollado proyectos 
de colaboración con los siguientes medios digitales: 
ABC Toledo y CLM; ElDigitaldeAlbacete.com; LanzaDigi-
tal.com; ElDigitalCastillaLaMancha.es; Encastillalaman-
cha.es; VocesDeCuenca.com; Revista La Cerca; ElDiario.
es Edición CLM; LasNoticiasDeCuenca.es; ElDíaDigital.
es; ObjetivocastillaLaMancha.es; LiberalDecastilla.com/
Informaciones de Cuenca; Novaciencia; DCLM.es; Agro 
CLM; Revista Ayer y Hoy; CLM21.es; ElDigitalDeCiuda-
dReal.com; CuencaNews.es; El Deporte Conquense; 
DiarioMiguelturra.com; Cuenca Life; EnTomelloso.es;  
LaComarcaDePuertollano.es;  Cuadernos Manchegos; y 
Periodistas Asociados de Ciudad Real.

Paralelamente se han realizado proyectos de colabora-
ción concretos en la campaña de medios de radio, con 
Radio Kiss FM (Campaña de difusión de másteres de 
la UCLM), EsRadio Albacete (Campaña de difusión de 
grados de la UCLM), Cadena SER Castilla-La Mancha 
(Semana Deportiva), Cadena SER Albacete (Foro España 
vaciada), Cadena SER Valdepeñas (Copa de Fútbol Sala/ 
Viñalbali), la Cadena COPE (60 aniversario COPE Albace-
te) y Onda Cero (III Fiesta de la Vendimia).

Las campañas se han basado en la promoción de los gra-
dos, los másteres oficiales y los títulos propios de la UCLM, 
haciendo hincapié, en determinados casos, en aquellos estu-
dios con más necesidad de matriculación en cada campus.

Por otro lado, se ha procedido a la actualización de las cola-
boraciones con las agencias de noticias Europa Press y EFE.

En la misma línea, se ha potenciado la comunicación en 
redes sociales, habiéndose complementado la actividad 
ordinaria que en este campo gestiona el Gabinete de 
Comunicación con campañas específicas en redes en 
colaboración con empresas especializadas.

En paralelo, la vicerrectora ha mantenido reuniones con 
todos los responsables de medios de la región para es-
tudiar potenciales vías de trabajo.

En relación con la comunicación institucional hay que 
destacar las acciones de mejora realizadas en la página 
web de la UCLM, a cuya página principal se ha incorpo-

rado la ventana Deportistas UCLM para poner en valor el 
deporte y a los deportistas universitarios y otra de acce-
so al Tour Virtual de la UCLM.

Por último, se ha implementado un botón de sugeren-
cias y quejas para recoger todas las ideas de mejora y 
las eventuales incidencias que los miembros de la co-
munidad universitaria y los ciudadanos quieran aportar 
sobre el funcionamiento de la Universidad.

5. Acciones de comunicación en redes 
sociales y web corporativa UCLM

La estrategia del Vicerrectorado de Coordinación, Comu-
nicación y Promoción en redes sociales ha respondido a 
cinco propósitos: 
• Potenciar la información de servicio y de interés pú-

blico para la sociedad en general y para la comunidad 
universitaria en particular.

• Consolidar la credibilidad de los perfiles corporativos 
en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, especial-
mente en la divulgación de la investigación.

• Ampliar la presencia corporativa de la UCLM en las re-
des sociales, especialmente en Instagram, la de mayor 
potencial entre nuestro púbico objetivo.

• Mejorar la interacción con los seguidores y generar 
conversación social en torno a la marca @uclm.

• Articular una comunicación efectiva, sólida y fiable con 
los públicos internos y externos de la institución cuan-
do otros canales no estaban operativos.

Gabinetes

Vicerrectorados Dirección 
académica

Figura VCCP.3. Interacciones en coordinación UCLM

Foto VCCP.6 Bienvenida de la plataforma digital para la 
gestión de ayudas a clubes deportivos
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Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 
2021, la UCLM ha mejorado su presencia en todas las 
redes sociales que gestiona este Vicerrectorado. En Fa-
cebook se ha pasado de 12000 a 14000 fans, con un in-
cremento del 16,67 %; en Twitter, de 47000 a 51000, lo 
que supone un 8,51% más de seguidores; en Instagram, 
de 9400 a 13000, con una notable subida del 38,3 %; y 
en LinkedIn, de 64000 a 72000, lo que implica un 12,5 
% más [Figura VCCP.4].

El incremento del número de seguidores se ha tra-
ducido en una significativa mejora de la interacción 
con los usuarios, en su mayoría miembros de la co-
munidad universitaria -especialmente estudiantes-, 
así como con otros interlocutores. También es más 
positiva a nivel global la imagen que proyecta la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha en los medios socia-
les como consecuencia de la atención personalizada 
realizada a través de los canales públicos y privados 
en estas plataformas. 

Asimismo, ha sido muy bien valorado por los usuarios 
el papel desempeñado por los canales corporativos en 
redes sociales durante el ciberataque que afectó a los 
servicios digitales de la UCLM desde el 18 de abril has-

ta principios del mes de mayo de 2021. El Vicerrecto-
rado de Coordinación, Comunicación y Promoción arti-
culó una respuesta global de comunicación basada en 
la coordinación, la transparencia, la monitorización y la 
atención a los usuarios durante un período en el que no 
estaban operativas las herramientas básicas corpora-
tivas: ni la web, ni el correo electrónico ni el teléfono. 
En colaboración permanente con el Vicerrectorado de 
Transformación y Estrategia Digital, desarrollamos un 
calendario diario de comunicación con los públicos in-
ternos (conjuntamente con la Gerencia) y con los exter-
nos, y que se materializó en los perfiles de la UCLM en 
Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. 

En esta misma línea, los perfiles corporativos de la 
UCLM contribuyeron a amortiguar con una campaña 
específica los efectos negativos en materia de comu-
nicación del repunte de casos de COVID y del temporal 
Filomena en enero de 2020 que obligó a la suspensión 
de la actividad académica y los exámenes previstos 
para el 11 y el 12 de enero.

Durante todo el último año, los perfiles corporativos de 
la UCLM en redes sociales han desarrollado e imple-
mentado campañas específicas de promoción orgánica 

Fans
2.7K de 12K

14K
Seguidores
3.6K de 47K

51K

Seguidores
4K de 9.4K

14K
Seguidores

7.8K de 64K

72K

Figura VCCP.4. Estadísticas redes sociales
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de la oferta de grados, másteres y títulos propios, han 
difundido la información más relevante relativa a los 
servicios de la universidad (Biblioteca, Centro de Len-
guas, Centro de Información y Promoción del Empleo, 
Deportes, Centro de Iniciativas Culturales, etcétera), y 
ha tendido las consultas y sugerencias de los usuarios 
a través de estas plataformas. 

Por lo que respecta a la web corporativa, el Gabinete 
de Comunicación se encarga del mantenimiento, la edi-
ción y la publicación de contendidos de la portada y de 
las secciones de actualidad y previsiones informativas. 
Desde enero de 2020, se ha mejorado la actualización 
de la portada, renovando con mayor frecuencia las in-
formaciones publicadas e incidiendo en las cuestiones 
de más interés para la Universidad de Castilla-La Man-
cha y con potencial de proyección pública.

 6. Otras acciones iniciadas

Durante este curso académico se han iniciado otras accio-
nes para su puesta en marcha al comienzo del siguiente:

Proyecto Marca UCLM para definir y comunicar los valores 
de la marca UCLM con sus diferentes grupos de interés.

Proyecto nueva Tienda UCLM en cooperación con la 
Fundación General de la UCLM, que se pretende desarro-
llar en formato presencial y online [Foto VCCP.7].

Patrocinio para transporte institucional. El vicerrecto-
rado ha implementado una novedosa colaboración pú-
blico-privada para la dotación de una flota de 5 coches 
para el transporte institucional de la UCLM, que estará 
operativa en septiembre de 2021 [Foto VCCP.8].

Foto VCCP.8. Nuevos vehículos oficiales UCLM 
para el transporte institucional

Foto VCCP.7. Web de la Tienda UCLM
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La digitalización como uno de 
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1. Diseño del Plan Estrategia UCLM Digital

El Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital 
ha iniciado un plan de trabajo para definir e implantar 
una Estrategia Global de Transformación Digital de la 
UCLM (UCLM digital), en cuya elaboración se ha contado 
con la participación de toda la comunidad universitaria 
[Figura VTED.1].

Esta estrategia pretende impulsar la transformación di-
gital de la UCLM para dar respuesta a las necesidades y 
perfiles profesionales que la sociedad actual demanda, 
así como establecer las herramientas y mecanismos ne-
cesarios que nos permitan cubrir y adaptarnos fácilmen-
te a esas nuevas necesidades.

La transformación digital supone establecer nuevas for-
mas de interacción tanto internas como externas, nuevas 
herramientas y, especialmente, nuevas formas de operar 
donde las acciones y decisiones deben ir guiadas por los 
datos. Esta transformación digital no solo comporta un 
cambio tecnológico, sino que conlleva también la defini-
ción y adquisición de nuevas aptitudes, tanto en las per-
sonas como en la propia cultura y fines de la universidad. 

El primer paso para definir la estrategia UCLM digital ha 
consistido en realizar un análisis de Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) [Figura VTED. 2].

A la vista de los resultados se han identificado tres ejes 
sobre los que girará la estrategia UCLM digital: cultura 
digital, aprendizaje personalizado y digitalización. El si-
guiente paso ha consistido en aportar ideas para iden-
tificar esas líneas de trabajo de cada eje. Para ello se 
realizaron jornadas de trabajo para cada eje, celebradas 
los días 5, 12 y 19 de mayo de 2021 [Tabla VTED.1].

Cada jornada se desarrolló en dos bloques. El primero 
de ellos, de aproximadamente 90 minutos, fue difundido 
en abierto por el C:TED y publicado en el canal institu-
cional de YouTube, en el que se ha realizado una breve 
presentación, el plan de trabajo y una charla inspiradora 
a cargo de un experto en la materia. El segundo bloque, 
de 2 horas de duración, consistió en realización de una 
dinámica de trabajo en grupo para aportar ideas y solu-
ciones en función del resultado del análisis del DAFO. A 
estas dinámicas asistieron representantes de todos los 
colectivos de la universidad que manifestaron su interés 
en participar activamente. La dinámica consistió en con-
testar en grupos heterogéneos a tres preguntas basadas 
en los diferentes ejes. Mediante la aplicación Mural los 
participantes fueron proponiendo ideas para la posible 
mejora de los diferentes aspectos en cada ámbito. Todo 
el material fue recogido en un documento de trabajo.

Mediante el estudio de otras estrategias de nuestro entorno 
y mediante el análisis DAFO, sabemos dónde estamos, sabe-
mos hacia dónde vamos y en las dinámicas de trabajo se han 
recogido numerosas ideas de cómo llegaremos allí.  Una vez 
que se ha hablado con toda la comunidad universitaria, para 
ver qué acciones y medidas creen las más convenientes para 
la UCLM digital, el siguiente paso consiste en recopilar toda 
la información y establecer en un documento lo que será la 

estrategia digital de la UCLM para los próximos años. En este 
documento se plantea proponer los objetivos y acciones a 
corto, medio y largo plazo. Se han divido las acciones en tres 
horizontes temporales, dado que hay acciones que son ur-
gentes y necesarias, otras que son para un horizonte tempo-
ral de un par de años y otra serie de acciones que deseamos 
empezar para poner los cimientos de proyectos más a largo 
plazo. El documento de la estrategia digital será un desglose 
de las diferentes acciones que se ejecutarán en los próximos 
años para que la UCLM se adapte a los nuevos tiempos y 
esté en condiciones de afrontar con éxito los posibles cam-
bios en el futuro. Se trata de un instrumento fundamental 
para impulsar la transformación de la UCLM y hacer sosteni-
ble el constante proceso de innovación y mejora en la calidad 
de los servicios ofrecidos.

La estrategia UCLM digital no se limita al campo de las 
tecnologías de la información pues tiene como objetivo 
ayudar a cada componente de la universidad a determinar 
acciones específicas para mejorar los servicios que se 
prestan. Con esta estrategia se desea obtener una ventaja 
competitiva, priorizando acciones que nos conviertan en 
una universidad centrada en el usuario, brindando servicios 
personalizados y de valor agregado que se adapten a las 
necesidades y expectativas de nuestra comunidad univer-
sitaria y de la sociedad en su conjunto. El proceso de digita-
lización consistirá en que seamos capaces de utilizar todo 
lo que la tecnología nos ofrece para mejorar los diferentes 
ámbitos de nuestra universidad.

2. Área de Tecnología y Comunicaciones

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en el curso académico 2020-2021 vienen determinadas 
por dos hitos inéditos coincidiendo con el inicio y la 

Figura VTED.1. Fases del diseño Plan Estrategia UCLM digital

Figura VTED.2.Participantes en el análisis DAFO
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finalización del curso. Por un lado, el inicio de un cur-
so marcado por la pandemia por la COVID-19 que la 
universidad planificó bajo el concepto de máxima pre-
sencialidad posible. Además del impacto en espacios, 
el uso de la tecnología como soporte a la docencia pre-
sencial y bimodal ha sido intenso. Por otro lado, finali-
zando el segundo cuatrimestre, la universidad tuvo que 
abordar otra situación inédita en su historia: ser obje-
tivo de un ciberataque. La madurez de las tecnologías 
utilizadas, la estrategia tecnológica desarrollada en 
los últimos años, la capacidad de reacción del equipo 
humano que integra el área de Tecnología y Comunica-
ciones, así como la solidaridad de toda la comunidad 
universitaria facilitaron una recuperación progresiva en 
un tiempo que organizaciones especializadas en estas 
situaciones han calificado como «récord» ante la violencia 
del ataque sufrido

En cuanto al soporte TIC a la docencia, tras el exigen-
te segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, donde 
la evolución de la plataforma de Campus Virtual y su 
integración con la plataforma Microsoft Teams (MS 
Teams) permitieron el desarrollo de la docencia en 
situación de confinamiento, a lo largo del curso 2020-

2021 Campus Virtual ha absorbido también la elevada 
carga de uso y se ha mejorado su integración con MS 
Teams así como con el resto de la plataforma de co-
laboración Office365. El número de espacios alberga-
dos en este curso alcanza los 3.540.

Si bien el ciberataque afectó a todos los servicios digita-
les de la universidad, Campus Virtual fue la primera pla-
taforma en restablecerse al 100% en apenas 3 días tras 
el incidente, demostrando la resiliencia de la arquitec-
tura cloud que la sustenta. Otros servicios de soporte a 
la docencia como las aulas informáticas han tenido que 
ser rediseñados por completo quedando ya operativos 
para el próximo curso académico en un nuevo modelo 
de uso con mejoras a nivel de ciberseguridad. 

El servicio de supercomputación, infraestructura tecno-
lógica más relevante en el soporte TIC a la investigación, 
ha visto mejorada la capacidad de cómputo disponible 
para los grupos de investigación que lo requieren. De 
forma complementaria, se ha trabajado en una convo-
catoria para la financiación de la evolución de la infraes-
tructura que, de ser aceptada, integraría el servicio de la 
UCLM en la Red Española de Supercomputación.

Tabla VTED.1. Programa Jornadas UCLMdigital

Jornada Curso
05

/0
5/

20
21

 
CU

LT
UR

A 
DI

GI
TA

L
09:15 – 09:30 Presentación de las jornadas:

• José Julián Garde López-Brea. Rector de la UCLM.
• Ismael García Varea. Vicerrector de Transformación y Estrategia Digital (VTED)
• Francisco Parreño Torres. Director Académico del VTED

09:30 – 10:45 Charla: Cultura digital, ¿tecnologías o mentalidad?
• Liliana Arroyo Moliner: Dra. en Sociología, especialista en innovación social digital (ESADE)

11:30 – 13:30 Dinámica de trabajo en grupo: Cultura Digital en la UCLM
• Presentación: Francisco Parreño Torres. Director Académico del VTED 
• Moderador: Pascual Parada Torralba

12
/0

5/
20

21
 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

PE
RS

ON
AL

IZ
AD

O 09:15 – 09:30 Presentación de la jornada:
• José Julián Garde López-Brea. Rector de la UCLM
• Ismael García Varea. Vicerrector del VTED. 
• Andrés J. Prado Domínguez. Director Área Tecnología y Comunicaciones UCL.   

09:30 – 10:45 Charla: Credenciales digitales verificables sobre la European Blockchain Service Infrastructure (EBSI)
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Por otro lado, el repositorio institucional de recursos 
abiertos se ha actualizado en este curso académico tan-
to en tecnología como en imagen, adoptando la imagen 
visual institucional y supera ya los 8.640 elementos pu-
blicados en abierto. 

En relación al soporte TIC a la gestión universitaria, el 
inicio de un curso tan complejo como el presente ha 
implicado iniciativas no solo en el ámbito docente, sino 
también en el de la gestión. Un buen ejemplo de ello fue 
el desarrollo de una aplicación específica para la gestión 
de los test de COVID-19 puestos a disposición del perso-
nal de la UCLM en septiembre de 2020.

En el ámbito de la gestión académica también desta-
ca la actualización continua de toda la plataforma que 
gestiona los procesos de acceso a la universidad cuya 
migración completa a los nuevos entornos quedará fi-
nalizada en el próximo curso académico. Por otro lado, 
se ha facilitado la gestión automatizada de la movilidad 
de estudiantes entrantes a la UCLM integrándola en la 
Aplicación de Relaciones Internacionales AIREI.  

La plataforma de gestión económica universitaria SIGED 
ha continuado su evolución, incorporando nuevas tipologías 
de expedientes y mejorando las integraciones existentes 
con otras plataformas externas como la plataforma Mercu-
rio para la licitación electrónica, la plataforma PICOS de la 
JCCM o internas como la gestión de dietas para miembros 
de EvAU. De forma complementaria, se ha renovado el Perfil 
del Contratante de la UCLM mejorando la accesibilidad y la 
transparencia en materia de contratación pública.

Los efectos de la pandemia también han modificado el 
modo de actuar en los procesos de gestión universitaria 
que requerían presencialidad. En muchos de ellos se ha 
trabajado desde marzo de 2020 en un formato exclusiva-
mente en línea. Sin embargo, con el regreso progresivo a 
los campus universitarios, entornos como la atención a 
estudiantes han requerido planificación previa para garanti-
zar la seguridad. Una de las aplicaciones más utilizadas en 
diferentes ámbitos con este objetivo ha sido la plataforma 
de Cita Previa, desarrollada en el curso 2019-2020.

En cuanto a las comunicaciones, los servicios de tele-
fonía fija fueron los más afectados por el ciberataque 
sufrido en abril del 2021. Si bien la comunicación interna 
fue posible realizarla a través del uso de MS Teams, la 
necesidad de recuperar el servicio de conectividad con 
la red pública de telefonía era evidente ante la cercanía 
de los procesos de acceso a la universidad. Esta situa-
ción determinó el despliegue en semanas de un proyecto 
diseñado para haber sido realizado a lo largo del cur-
so académico 2021-2022: la integración de la telefonía 
pública en la plataforma de comunicaciones unificadas 
basada en MS Teams. Este servicio, disponible desde 
junio de 2021 para todos los usuarios que tenían una 
extensión individual se extenderá y mejorará gracias a la 
adjudicación de un nuevo contrato de comunicaciones 
realizada en julio de 2021. Este nuevo contrato de comu-
nicaciones, diseñado en el curso 2020-2021, facilitará no 
solo el despliegue completo del concepto de comunica-
ciones unificadas, sino que también vendrá a reforzar la 

disponibilidad de la conexión a la red de centros depen-
dientes de un operador de telecomunicaciones con un 
enlace de respaldo.

La alta disponibilidad y capacidad de la red ha permitido 
también validar el escenario de uso de MS Teams como 
plataforma no sólo de soporte a la docencia en línea, 
sino también como servicio de videoconferencia tanto 
en el puesto de trabajo como en sala y como servicio de 
telefonía, aportando cobertura completa al concepto de 
comunicaciones unificadas. 

El correo electrónico aportado por la universidad mantiene 
su alto nivel de utilización, superando los 30.000 usuarios 
activos mensualmente. Este servicio está siendo comple-
mentado por los diferentes elementos que integran la pla-
taforma de colaboración Office 365 cuya utilización se ha 
multiplicado tanto por la situación derivada de la pandemia, 
como por la incorporación de mejoras en el equipamiento 
de usuario y la creciente cultura de seguridad en la institu-
ción. El almacenamiento destinado al correo electrónico en 
la nube superó en el curso académico 2020-2021 los 57TB, 
el uso de entornos de colaboración en la nube como Share-
Point se ha duplicado hasta alcanzar los 33TB y el uso de 
almacenamiento individual seguro en la nube también se 
ha duplicado este año hasta alcanzar los 229TB con 14.000 
usuarios utilizando el servicio mensualmente.

La plataforma de gestión de contenidos web institucional 
basada en SiteCore se ha establecido como plataforma 
integradora de publicación de sitios web de centros y 
departamentos, aportando acceso a componentes diná-
micos para la publicación de información como los vin-
culados a planes de estudio, memoria de investigación o 
directorio de la Universidad. 

Un elemento indispensable en la estrategia de ciberse-
guridad de la institución es una adecuada gestión de las 
identidades digitales. Como consecuencia del ciberata-
que, en la semana inmediatamente posterior al incidente 
se desplegó un ambicioso proyecto previsto para el cur-
so académico 2021-2022 para incrementar las medidas 
de seguridad en la gestión de identidades, afectando no 
solo a la complejidad de las contraseñas sino también 
a la identificación de accesos externos y, sobre todo, 
al despliegue del doble factor de autenticación. El des-
pliegue del doble factor se realizó a toda la comunidad 
universitaria y está siendo utilizado por 54.279 usuarios. 

En el inicio del curso académico 2020-2021 se ejecutó un 
despliegue del equipamiento informático portátil en la uni-
versidad, renovando 2.390 portátiles para que estuvieran 
disponibles para el personal docente en el inicio del curso 
académico y progresivamente a lo largo del primer cuatri-
mestre para el resto de los colectivos. Este proyecto no solo 
incrementó la capacidad de los equipos utilizados en el des-
empeño de las diferentes misiones universitarias, sino que 
incrementó el nivel de ciberseguridad en el puesto de usua-
rio, aumentando así a su vez la resiliencia de la institución.

Toda la actividad de soporte a servicios TIC se realiza 
a través del Centro de Atención al Usuario, cuya utiliza-
ción también se ha incrementado en este curso acadé-



Tabla VTED.2. Indicadores Sede electrónica

Tabla VTED.3. Bandeja de firmas

Tabla VTED.4. Evolución bandeja de firmas

Tabla VTED.5. Indicadores registro electrónico

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Nº procedimientos en sede 4 9 17 23 29 31 33 38

Expedientes tramitados 459 2.900 24.149 33.661 34.540 51.575 48.353 85.230

Tipo de Documento Nº firmas

Aplicaciones UCLM 273.667

Firma de servidor 282.173

Firma de actas 16.220

Sede y portafirmas 161.620

Total 733.690

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Firmas realizadas 45.787 98.297 120.222 272.617 535.158 734.496 778.028 733.690

Tipo asiento Antes de GEISER Tipo asiento GEISER

Entradas 6.772 Entradas 7.675

Salidas 46.204 Salidas 24.663

Total asientos 52.976 Total asientos 32.338

Tabla VTED.6. Evolución registro electrónico

Registro electrónico 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Entradas 91 304 1.091 1.853 1.301 1.987 7.049 14.447

Salidas 206 1.861 18.881 26.093 46.146 43.306 46.427 70.867

Total 297 2.165 19.972 27.946 47.447 45.293 53.476 85.314

Tabla VTED.7. Indicadores Aplicaciones UCLM

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Expedientes/trámites 27.884 32.239 45.789 67.689 107.510 177.069 172.605 180.393

Firmas realizadas 34.745 59.421 59.413 99.348 175.761 285.166 274.872 285.961
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mico, superando los 3.000 casos resueltos mensualmen-
te y alcanzando un índice de satisfacción de usuarios de 
4,53 puntos sobre 5 en este curso académico.

3. Creación del Aula de Competencias Digitales

Como resultado de las Jornadas Participativas para el desa-
rrollo de la Estrategia UCLM Digital, uno de los pilares que 
se han definido es la formación en competencias digitales 
para toda la comunidad universitaria. Su desarrollo requiere 
la correcta integración del uso de las TIC en las aulas, y que 
tanto docentes, estudiantes y personal de administración y 
servicios adquieran dichas competencias. Es imprescindible 
fortalecer la cultura digital en el aula, de modo que toda la 
universidad se encuentre alineada con la nueva sociedad 
en red. El uso de nuevos dispositivos, metodologías y herra-
mientas docentes requiere de un plan de formación y acredi-
tación para los diferentes colectivos universitarios. 

El Marco Europeo de Competencia Digital (DigComp) plan-
tea un excelente punto de comienzo, definiendo las siguien-
tes 5 áreas en las que se incluyen 21 competencias:
• Área 1. Información y alfabetización informacional
• Área 2. Comunicación y colaboración
• Área 3. Creación de contenidos digitales
• Área 4. Seguridad
• Área 5. Resolución de problemas

En cada una de estas competencias se establecen seis nive-
les progresivos de manejo (desde el A1 básico al C2 avanza-
do) en los que se especifican diferentes descriptores. 
 
El proyecto del plan de formación en competencias digitales 
se presentó a la comunidad universitaria, por medio de MS 
Teams, el día 16 de Julio de 2021, que consiste en la gene-
ración de material formativo (vídeos y documentación) para 
cada uno de los 6 niveles formativos definidos en DigComp. 
Este material formará parte del Aula de Competencias Digi-
tales de la UCLM y servirá como elemento transversal para la 
formación en competencias digitales de toda la comunidad 
universitaria (Estudiantes, PAS y PDI).

El material formativo se elaborará por diferentes 
equipos de trabajo de PAS y PDI (uno por área) duran-
te el curso 2021-2022 en función de la disponibilidad 
presupuestaria para ello.

4. Administración Electrónica e Interoperatividad

En esta sección se presentan las principales actividades 
desarrolladas durante el curso académico 2020-2021 en re-
lación a administración electrónica e interoperabilidad. Se in-
cluyen algunos indicadores de uso de la plataforma de admi-
nistración electrónica de la UCLM, sede electrónica y bandeja 
de firmas, así como de otras aplicaciones y servicios que per-
miten realizar toda la tramitación de forma electrónica.

En cuanto a administración electrónica en la UCLM y la 
digitalización de procesos y trámites administrativos, 
durante este curso académico se han publicado en la 

sede electrónica dos nuevos procedimientos electró-
nicos: Solicitud de Certificado de estar matriculado en 
estudios oficiales y Devolución de Precios Públicos en 
enseñanzas propias y oficiales. Asimismo, se han im-
plementado varios procedimientos electrónicos en el 
escritorio de tramitación que permiten a los tramitado-
res la recepción y resolución de asientos de registro y la 
emisión de asientos de registros de salida con destino a 
interesados o a otras Administraciones Públicas vía el 
Servicio de Interconexión de Registros.

Respecto a la interoperabilidad, relacionada con la obli-
gación de contar con un registro electrónico interconec-
tado con el del resto de Administraciones Públicas, una 
vez implantada la aplicación de Gestión Integrada de 
Servicios de Registro (GEISER), se ha procedido durante 
este curso académico a su integración con la sede elec-
trónica y el escritorio del tramitador.

En cuanto a los indicadores de uso, en el caso de la Sede 
electrónica, los dos principales son el número de proce-
dimientos publicados y el número de expedientes trami-
tados. Así, durante el curso 2020-2021 hay publicados 38 
procedimientos electrónicos y se han finalizado 85.230 
de los 130.576 expedientes iniciados [Tabla VTED.2].

En el caso de la bandeja de firmas, el número de firmas 
realizadas durante el curso 2020-2021 ha sido de 733.690 
[Tablas VTED.3 y 4].

En cuanto al registro electrónico, el número total de 
asientos registrales durante el curso 2020-2021 fue de 
85.314, 14.447 entradas y 70.867 salidas, que correspon-
de a la suma de los asientos registrales previos a la inte-
gración de GEISER con la sede y escritorio de tramitación 
y los posteriores [Tablas VTED.5 y 6].

Con relación a las estadísticas de las aplicaciones UCLM 
que hacen uso de tramitación y firma electrónica, durante 
este curso académico se han tramitado 180.393 expedientes 
y se han firmado de forma electrónica 285.961 documentos 
[Tabla VTED.7].

5. Centro de Tecnologías y 
Contenidos Digitales (C:TED)

Desde su creación en el curso 2014-2015, el Centro de Tec-
nologías y Contenidos Digitales (C:TED) ha producido mate-
riales audiovisuales para la docencia de grado y máster, para 
la formación permanente y para la divulgación científica.

Gracias a este servicio la UCLM viene colaborando con 
otras universidades en los microespacios televisivos de di-
vulgación científica «La Universidad Responde» y «Universo 
Sostenible» de La 2. 

En el curso 2020-2021 el C:TED ha producido un total de 
382 piezas, con la siguiente distribución: 

• Streaming de actos en directo: 72
• Grabación en sala croma: 138
• Vídeos promocionales: 52
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• Grabación de actos: 42
• Locuciones para radio / podcast: 57
• Otras producciones audiovisuales: 21

Adicionalmente el C:TED ha dado soporte y formación al 
PDI y PAS en el manejo del equipamiento audiovisual exis-
tente en las aulas y salones de actos, a través de diversos 
cursos de plan de formación interna de la UCLM. 

Los sistemas de participación en clase basados en tec-
nología de Turning Point continúan en crecimiento. Al 
finalizar el curso 2020-2021, más de 480 profesores de 
la UCLM habían utilizado las licencias institucionales de 
estos equipos, lo que supone un incremento del 20% con 
respecto del curso académico anterior. 

El canal institucional de YouTube se ha convertido en el re-
positorio visual de la actividad universitaria tanto a través 
de colecciones de vídeos de alta calidad como mediante la 
difusión de materiales docentes en abierto. Su crecimiento 
continúa siendo muy significativo tanto en lo referente a los 
suscriptores al canal (con un crecimiento estimado del 60% 

con respecto del curso académico anterior) como al núme-
ro de visualizaciones (crecimiento estimado del 92%). En la 
[Tabla VTED.8] se puede ver la evolución en suscripciones, 
visualizaciones y hora reproducidas en los últimos 5 años.

Desde el curso 2017-2018, la UCLM cuenta con un nue-
vo sistema de comunicación web basada en gestión de 
contenidos y orientada al usuario, con un sistema de pu-
blicación web 4.0 mucho más accesible, ubicua, móvil, 
usable y permanentemente actualizable. 

En el curso 2020-2021, la página web de la UCLM recibió 
5,6 millones de sesiones de acceso (un crecimiento del 
7% en comparación con el curso 2019-2020), 26 millones 
de páginas visitadas y una duración media de la sesión 
de casi 4 minutos [Tabla VTED.9]. El 49% del tráfico a la 
web institucional proviene de dispositivos móviles y un 
16% procede de fuera de nuestro país. Asimismo, según 
la herramienta de analítica web Ahrefs, nuestro portal 
disfrutaba en el mes de julio de 2021 de más de 15 millo-
nes de referencias externas, lo que supone un incremento 
del 56% con respecto del curso académico anterior.

Tabla VTED.8. Estadísticas canal institucional YouTube

Tabla VTED.9. Estadísticas portal uclm.es

2017 2018 2019 2020 20211*

Expedientes/trámites 2.031 3.496 9.706 15.602 21.200

Firmas realizadas 263.000 417.000 459.000 884.000 1.188.000

Horas reproducidas 21.700 38.100 41.200 67.600 72.800

Web UCLM 2019-20201 2020-20211 Incremento 20/21

Sesiones2 5.588.804 5.979.133 6,98%

Páginas vistas 23.159.702 25.989.733 12,22 %

Tráfico móvil/Tablet 47,18 % 48,96 % 3,77 %

Tráfico fuera España 21,00 % 16,44 % -21,71 %

Enlace (Ahrefs) 9.619.042 15.029.899 56,25 %

Tiempo promedio (s) 233 220 -5,58 %

* Estimación con datos hasta 15 agosto de 2021
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Avanzando hacia una 
gestión sostenible de las 
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1. Distribución presupuestaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras
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3. Situación de emergencia por la borrasca Filomena
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6. Patrimonio
7. Sostenibilidad
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1. Distribución presupuestaria del Vicerrectorado 
de Sostenibilidad e Infraestructuras

Para el cumplimento de las funciones encomendadas al Vi-
cerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras, de nueva 
creación en diciembre de 2020, se han dotado en el ejercicio 
2021 diferentes orgánicas [Gráfico VSI.1] y [Tabla VSI.1].

2. Adecuación de Infraestructuras 
ante la pandemia COVID

La mayor parte del año 2020 se vio afectado por la pan-
demia provocada por el virus SARS-COV-2. Esta situación 
afectó directamente a la actividad docente, y marcó las 
pautas para el inicio del curso académico 2020-2021 en 
el que se tuvieron que adecuar las infraestructuras univer-
sitarias a las normas de distanciamiento físico estableci-
das por las autoridades sanitarias, siempre buscando la 
máxima presencialidad dentro de los límites fijados por 
aquéllas. En este sentido se adoptaron una serie de me-
didas que se pueden agrupar en cuatro grandes líneas.

- Adaptación de espacios no previstos inicialmente 
para actividad docente, para lo que se adoptaron las 
siguientes actuaciones:

• Adecuación de cafeterías, salones de grados, paranin-
fos y otros espacios comunes para su uso como aulas.

• Adaptación del edificio Toletvm para su uso docente.
• Rehabilitación de la nave 30 de la Fábrica de Armas 

de Toledo.
• Adaptación del semisótano del edificio Politécnico de 

Ciudad Real para uso docente.
• Elevación de planta en módulo de aulas en Talavera de 

la Reina.

- Adaptación de espacios docentes existentes a las nuevas 
necesidades, con las siguientes medidas:

• Derribo de tabiques en aulas para generar espacios 
más amplios.

• Creación de aulas espejo.
• Dotación de equipos multimedia para favorecer la 

docencia online.

Dotación de mobiliario individual modulable, para lo que 
se adquirieron mesas y sillas individuales que permiten 
aprovechar al máximo los espacios docentes, favore-
ciendo la modularidad necesaria para garantizar el dis-
tanciamiento físico requerido.

- Actuación sobre sistemas de climatización/venti-
lación para la renovación de aire, con las siguientes 
actuaciones:

• Se ha ejecutado un proyecto piloto de estudio de 
calidad de aire en el campus de Ciudad Real, que 
ha permitido modelizar diferentes espacios docen-
tes para todos los campus e implantar los protoco-
los de renovación de aire, estableciendo diferentes 
pautas en función del sistema de ventilación de la 
estancia.

• Se han ejecutado actuaciones sobre los sistemas 
de climatización, instalando sistemas de ventila-
ción forzada encaminada a la renovación del aire 
de las dependencias donde ha sido posible.

Asimismo, y en previsión de una posible vuelta a la nor-
malidad durante el curso académico 2021-2022, se ha 
licitado la adquisición de nuevo mobiliario que comple-
mentará al existente para lograr la máxima aproximación 
al aforo inicial pre-COVID en todos nuestros espacios 
docentes.

Tabla VSI. 10. Presupuesto 
de Infraestructuras de la UCLM

Denominación de 
la orgánica de gasto

 Presupuesto 
2021 

Infraestructuras 
genéricas

7.172.000 € 

Infraestructuras 
científico-tecnológicas

3.160.000 € 

Mantenimiento y gestión 
de infraestructuras

2.530.000 € 

Gestión del
Vicerrectorado

15.000 € 

Reformas, Ampliaciones 
y Mejoras (RAM)

5.735.000 € 

Sostenibilidad 200.000 € 

Gráfico VSI.1. Distribución de presupuesto 
de Infraestructuras de la UCLM

Sostenibilidad
1%

Infraestructuras
genéricas
38%

Reformas, 
Ampliaciones 

y Mejoras (RAM)
31%

Mantenimiento
y gestión de 

infraestructuras
13%
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Vicerrectorado 

0%
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17%
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3. Situación de emergencia por borrasca Filomena

Una mención especial requiere la situación provocada por 
la borrasca Filomena, que causó importantes daños, espe-
cialmente en el campus de Toledo, así como la imposibili-
dad de acceso a los distintos espacios docentes tanto en 
el caso antiguo como en el campus de la Fábrica de Armas.

Durante el mes de enero de 2021 hubo que actuar a tra-
vés del procedimiento de emergencia para limpiar los 
accesos a los distintos edificios, así como para asegurar 
y delimitar las zonas con peligro de caída de ramas o 
desprendimientos desde cubiertas [Foto VSI.1].

Posteriormente hubo que acometer la reparación de 
todos los daños provocados en cubiertas, sistemas de 
acometida de agua, sistemas eléctricos, etc., con unos 
daños cuantificados, sólo en el campus de Toledo, en 
más de 100.000 €.

Debido a la gravedad de los daños ocasionados por la 
borrasca Filomena, el día 19 de enero de 2021 el Con-
sejo de Ministros declaró Toledo capital y su entorno 
como «Zona afectada gravemente por una emergencia 
de protección civil».

4. Grandes Infraestructuras de la UCLM

El Plan de Inversiones de la UCLM marca la ejecución 
de las grandes infraestructuras en un periodo plurianual, 
que queda reflejado durante el curso académico 2020-
2021 en las siguientes actuaciones:
• Facultad de Medicina y Enfermería del campus de Ciu-

dad Real: La ejecución de esta infraestructura comenzó 
su licitación en diciembre de 2020. Durante el transcur-
so del procedimiento de contratación, la mesa encarga-
da de evaluar las ofertas presentadas detectó una falta 
de definición en determinados aspectos del proyecto de 
ejecución, lo que aconsejó llevar a cabo una evaluación 
externa de la viabilidad de este proyecto. Analizado el 
informe independiente emitido por un tercero ajeno a 
la universidad, se decidió por parte del órgano de con-
tratación desistir del procedimiento. Actualmente se ha 
nombrado un grupo de trabajo formado por personal 
experto, tanto propio como externo a la UCLM, que está 
elaborando el plan de necesidades del futuro Campus 
Biosanitario de Ciudad Real, y que dará paso a la licita-
ción de la redacción del proyecto arquitectónico y a la 
posterior licitación de la ejecución del mismo.

• Aulas abiertas y espacios complementarios del cam-
pus de Ciudad Real: Esta actuación, cofinanciada con 
Fondos FEDER y finalizada en julio de 2021, permitirá 
el uso de espacios docentes por parte de los alumnos 
durante las 24 horas del día, contemplándose como un 
espacio común de trabajo, estudio y convivencia. En 
esta infraestructura se incluye un espacio dedicado al 
servicio de cafetería y comedor universitario, que sus-
tituirá a la antigua cafetería de Derecho que ha pasado 
a convertirse en un nuevo espacio docente.

• Bodega Experimental: Se trata de una instalación de 
investigación, financiada con Fondos FEDER, y vincula-

da al nuevo Grado de Enología del campus de Ciudad 
Real. Quedó finalizada y equipada en el mes de julio de 
2021 y permitirá dar apoyo científico a una actividad 
fundamental en la región castellanomanchega como 
es la industria vitivinícola.

• Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aero-
náutica (INAIA): Es una infraestructura científica, finan-
ciada con Fondos FEDER, que busca cubrir las carencias 
de investigación regional en una industria en pleno auge, 
con focos industriales en las provincias de Albacete y 
Toledo. Este instituto se entregó en marzo de 2021 y ha 
finalizado su equipamiento durante el mes mayo.

• Escuela de Arquitectura de Toledo: Tras el proceso de 
licitación quedó adjudicada en el mes de diciembre de 
2020, comenzando las obras a principios del mes de 
marzo de 2021, con un plazo de ejecución de 11 me-
ses. Esta actuación dará cabida al Grado en Arquitec-
tura de la UCLM [Foto VSI.2].

• Aulas abiertas y espacios complementarios en Talavera 
de la Reina: Se trata de una infraestructura ejecutada 
con fondos propios, destinada, al igual que su homó-
loga de Ciudad Real, a crear una serie de espacios de 
estudio y convivencia de estudiantes de uso durante las 
24 horas del día. Esta actuación se complementa con 
un pabellón de despachos y un módulo de gimnasio. Su 
finalización en julio de 2021 permitirá que esté operativa 
en el primer trimestre del curso académico 2021-2022.

• Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Rei-
na (ICS): Tras la cesión de uso por parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha de un sector del 
actual Instituto de Ciencias de la Salud, se ha licitado 
y adjudicado la obra de adaptación como espacio do-
cente. Su uso permitirá dotar de espacios adicionales 
a las titulaciones vinculadas a Ciencias de la Salud del 
campus de Talavera de la Reina.

Foto VSI.1. Tareas de limpieza de nieve en Toledo

Foto VSI.2. Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas
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5. Mantenimiento de Infraestructuras 
y ejecución del programa RAM

Una de las tareas fundamentales de la Oficina de Ges-
tión de Infraestructuras (OGI) es el mantenimiento 
de las infraestructuras de la UCLM. Con un sistema 
de gestión a través de la plataforma CAU, durante el 
curso académico y hasta la fecha de elaboración de 
la presente memoria, se han tramitado aproximada-
mente 5.200 peticiones realizadas por la comunidad 
universitaria [Gráficos VSI.2 y 3].

Independientemente de las solicitudes gestionadas a 
través de esta plataforma, desde la OGI se hace un se-
guimiento y control de oficio del funcionamiento de to-
das las instalaciones, así como de las reparaciones que 
puedan surgir por avería o deterioro de las mismas.

Asimismo, desde la OGI se coordinan todos los contra-
tos mayores de mantenimiento (climatización, contrain-
cendios, ascensores, grupos electrógenos, prevención 
de legionelosis, etc.), así como la atención de los reque-
rimientos de los organismos de control autorizados.

Por último, es necesario señalar que, dentro del Progra-
ma de Reformas, Ampliaciones y Mejora (RAM) de la 
UCLM, se ejecutan todas aquellas acciones encamina-
das a la actualización de las infraestructuras de la Uni-
versidad, abarcando actuaciones que van desde la remo-
delación y actualización de laboratorios o la dotación de 
equipamiento para nuevas titulaciones, hasta la mejora 
de las cubiertas de edificios históricos.

6. Patrimonio

Dentro de las competencias asignadas al Vicerrectorado 
de Sostenibilidad e Infraestructuras se encuentran todas 
las relacionadas con la gestión patrimonial de la UCLM y la 
gestión de los distintos convenios suscritos con otras admi-
nistraciones para la cesión de espacios y terrenos a la UCLM.

Durante este curso académico se han concretado las 
siguientes acciones:
• Gestión, con el Ayuntamiento de Albacete, de la cesión 

gratuita de dos parcelas en el campus biosanitario, que 
permitirán la expansión de dicho campus. Esta cesión 
ya ha pasado el trámite de aprobación por la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Albacete, y está en fase 
de información pública.

• Gestión hde la cesión de dos parcelas en las proximida-
des del Hospital General Universitario de Ciudad Real para 
la ubicación del campus biosanitario. Si bien estas parce-
las ya estaban asignadas a la UCLM en cesión de uso, se 
ha conseguido cambiar la figura administrativa a la de ce-
sión gratuita. Una vez superado el periodo de información 
pública, la gestión queda pendiente de la formalización 
por parte del Ayuntamiento del proceso de cesión.

• Formalización de adenda de ampliación del plazo de 
ejecución de actuaciones en el sector OPO41 (zona 
izquierda de la puerta de obreros del campus de la Fá-
brica de Armas de Toledo) hasta junio de 2025.

• Inclusión en el citado contrato del sector OPO41 de la 
Central Hidroeléctrica de Azumel. Esta construcción ha-
bía quedado excluida del convenio original de cesión ad-
ministrativa del Campus de la Fábrica de Armas de Tole-
do, quedando ahora expresamente incluida en el mismo 
y autorizada su futura rehabilitación [Foto VSI.3.].

Gráfico VSI.2. CAUs tramitados por 
la Oficina de Gestión de Infraestructuras
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Gráfico VSI.3. CARMAS tramitados curso 2020/21
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Foto VSI.3. Central Hidroeléctrica de Azumel
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Por último, durante este curso ha quedado aprobado el 
Inventario de Bienes Inmuebles de la Universidad correspon-
diente al ejercicio 2020, con una superficie próxima al medio 
millón de metros cuadrados [Tabla VSI.2].

7. Sostenibilidad

Como una nueva competencia asociada al Vicerrectorado 
de Sostenibilidad e Infraestructuras, se ha optado por poten-
ciar todas aquellas medidas encaminadas a la reducción de 
la huella de carbono de la actividad de la UCLM, actuando 
sobre medidas de ahorro energético y desarrollo sostenible.

En este sentido el Vicerrectorado de Sostenibilidad e 
Infraestructuras ha promovido la obtención de certifica-
ciones energéticas de distintos edificios, que permitirán 
elaborar proyectos de mejora de eficiencia energética de 
los mismos, a fin de mejorar su clasificación energética. 
El objetivo actual es participar en todas las convocato-
rias promovidas desde la Unión Europea y conseguir fi-
nanciación para la ejecución de los proyectos de mejora.

En esta misma línea, la UCLM ha participado en una 
convocatoria de manifestaciones de interés asociadas 
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a 
través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDEA), con un proyecto de descarbonización del 
campus de Ciudad Real.

Con el objetivo de fomentar el uso de vehículos no 
contaminantes, se ha continuado con el proceso de 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos en los diversos campus, que se concreta en la 
autorización de uso privativo concedida a una compa-
ñía de gestión energética de 8 puntos de recarga con 
capacidad para 16 vehículos.

Siendo el desarrollo medioambiental sostenible de la UCLM 
un aspecto de gran impacto, y dado el capital humano es-
pecializado en temas medioambientales y de sostenibilidad 
que posee nuestra universidad, se ha considerado de interés 
la creación de una comisión donde se puedan poner en co-
mún puntos de vista de distintos especialistas que, con su 
aportación individual, configuren una visión global del proble-
ma del impacto medioambiental y la huella de carbono de 
la Universidad de Castilla-La Mancha y las posibles medidas 
que pueden ser establecidas para minimizarlo. Fue en su se-
sión de 27 de mayo de 2021, cuando el Consejo de Gobierno 
de la UCLM aprobó la creación de la Comisión de Sostenibili-
dad Energética, que tiene entre sus funciones las siguientes:

• Analizar el impacto ambiental de la actividad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

• Establecer medidas encaminadas a la disminución de 
la huella de carbono en su actividad ordinaria.

• Proponer medidas de mejora de la eficiencia energética 
en los edificios de la UCLM.

• Proponer acciones encaminadas a la sustitución de 
fuentes de energía tradicionales por fuentes de energía 
renovables.

• Establecer protocolos de actuación para el ahorro 
energético.

• Búsqueda de fuentes de financiación para aplicación 
de medidas de protección medioambiental y desarrollo 
sostenible.

• Cualquier otra que le sea encomendada por los Estatutos 
o por el Consejo de Gobierno.

Esta comisión está compuesta por once miembros espe-
cialistas de distintas áreas vinculadas con la eficiencia 
energética, las energías renovables, la tecnología química 
y medioambiental y la gestión de sistemas energéticos.

Tabla VSI.2. Inventario de bienes inmuebles de la UCLM

Albacete Ciudad Real Cuenca Toledo Total

Fincas (Altas) 48.398.169,34 € 14.632.487,60 € 11.613.419,05 € 19.922.636,73 € 94.566.712,72 €

Fincas (Bajas) 1.137.740,64 € 4.031.678,08 € 607.998,12 € 3.992.648,46 € 9.770.065,30 €

Edificios (Altas) 94.308.630,80 € 118.447.219,12 € 54.162.452,10 € 111.637.894,08 € 378.556.204,10 €

Edificios (Bajas) 78.185,23 € 7.917.201,39 € 3.259.413,90 € 4.863.547,17 € 16.118.347,69 €
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1. Órganos colegiados y de gobierno

La secretaria general de la UCLM, tal y como viene defi-
nido en los Estatutos de la UCLM, ostenta el cargo de se-
cretaria tanto del Consejo de Gobierno como del Claus-
tro Universitario. En el marco de las competencias que 
le son conferidas en virtud de los Estatutos, corresponde 
a la Secretaría General la organización de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de estos órganos.

En este curso académico 2020-2021 se han producido:

• 4 sesiones del Consejo de Gobierno, el 23 de octubre 
de 2020, el 9 de marzo de 2021, el 27 de mayo de 2021 
y la última el 15 de julio de 2021. Las dos primeras se-
siones celebradas en 2021 llevaron aparejada la reno-
vación de la mayoría de los miembros del Consejo (33 
de 56), motivada esencialmente por los procesos elec-
torales a rector de la UCLM y a centros y departamen-
tos y por el vencimiento, por diversas circunstancias, 
de la totalidad de los 15 miembros representantes de 
los decanos/as y directores/as.

• 1 sesión del Claustro Universitario, el 19 de julio de 
2021, con la que se puso fin a casi 18 meses sin que 
se reuniera el órgano máximo de representación de la 
comunidad universitaria. 

El desarrollo de los procesos electorales en una organiza-
ción plenamente democrática como la nuestra constituye, 
más allá de la finalidad última de legitimar la elección de los 
órganos de gobierno y representatividad de la institución, la 
garantía de la manifestación y ejercicio del derecho funda-
mental de la comunidad universitaria a la participación en la 
elección de los órganos encargados de dirigir y gestionar la 
actividad que la UCLM despliega en cumplimiento de sus mi-
siones. Su desarrollo debe materializarse en procedimientos 
de gestión que velen por una configuración de estos órganos, 
legal y estatutaria, con las máximas garantías.

Si bien las elecciones a rector habían sido convocadas 
por Resolución de 25 de febrero de 2020, ante la situa-
ción creada por la crisis sanitaria y la declaración del 
Estado de Alarma, el 18 de marzo de 2020 el entonces 
rector Miguel Ángel Collado aprobó una Resolución en la 
que acordaba la suspensión temporal de las elecciones 
al Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
solicitaba a la Comisión Electoral la elaboración de un 
calendario que tuviera en cuenta el período de matrícu-
la e incorporación de los estudiantes y ordenaba a la 
Secretaría General no poner en marcha otros procesos 
electorales en aquellos órganos unipersonales y colegia-
dos cuyo mandato hubiera finalizado o pudiera finalizar 
antes del término de las elecciones al Rectorado.

Finalmente, las elecciones al Rectorado de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha fueron convocadas de nuevo 
el 26 de octubre de 2020, procediéndose a la votación el 
día 3 de diciembre del mismo año. En estas elecciones, 
concurría un censo de 29.514 personas, correspondien-
do 1001 al PDI (Grupo 1), 1317 al resto PDI (Grupo 2), 
25.693 a Estudiantes y personal investigador en forma-
ción y 1503 Personal de Administración y Servicios. 

El candidato José Julián Garde López-Brea ganó las 
elecciones con un 71.55% del voto ponderado, habien-
do sido respaldado por un total de 6.251 votos. El can-
didato Miguel Ángel Collado Yurrita obtuvo un 28.8% 
del voto ponderado, con un total de 1.707 votos.

En un acto organizado por la Secretaría General de 
la UCLM, la toma de posesión de los miembros del 
nuevo equipo de Gobierno de la UCLM tuvo lugar en el 
Rectorado el día 23 de diciembre de 2020, en el mis-
mo día en el que se publicada el Decreto de nombra-
miento de D. Julián Garde como rector de la UCLM 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) 
[Foto SG.1].

Vinculado a los cambios acontecidos resultado del pro-
ceso electoral de rector, desde Secretaría General se 
acometieron también las siguientes actuaciones:
• En primer lugar, se procedió al nombramiento del nuevo 

equipo de dirección, 15 miembros en total, y de los direc-
tores académicos que les asisten, 30 entre todos ellos.

• En paralelo se procedió a cesar al equipo saliente.
• Adicionalmente y para una mayor eficacia en la ges-

tión de los órganos universitarios, debe dictarse una 
Resolución por la que el rector delega competencias 
en diferentes materias y órganos. La resolución de 
23/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se delegan competencias en diferentes 
materias y órganos de la UCLM, fue publicada en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha de 5 
de enero de 2021.

Durante los meses de febrero a abril de 2021, y debido 
a la acumulación de procesos pendientes previamen-
te suspendidos a causa de la crisis de la COVID-19, se 
desarrollaron las Elecciones a Centros y Departamen-
tos 2021. Dado su gran volumen resultó ser uno de los 
procesos electorales más complejos de la historia de 
la institución. En concreto se renovaron las Juntas de 
Centro de 40 Facultades y Escuelas; 34 de ellas eligieron 
también a sus directores/as o decanos/as. Asimismo 
36 Consejos de Departamento renovaron algunos de sus 
sectores; 16 de ellos también procedieron a la elección 
de nuevos/as directores/as.

Tras este proceso, la Secretaría General ha gestionado el 
nombramiento y ceses de más de doscientos cuarenta 
nuevos cargos directivos en centros y departamentos 
[Gáfico SG.1].

Foto SG.1. Toma de posesión nuevo Consejo de Dirección
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A raíz de ello y, a instancias de la delegada del rector 
en Política de Igualdad, se ha realizado un estudio de 
la composición de los nuevos equipos directivos con 
perspectiva de género. Dicho estudio refleja un avance 
de la mujer en todos los cargos de dirección.

Entre los días 17 de mayo y 16 de junio de 2021 se de-
sarrolló el proceso electoral para la elección del nuevo 
director del departamento de Mecánica Aplicada e In-
geniería de Proyectos y el posterior nombramiento del 
equipo directivo del mismo.

3. Desarrollo normativo

Dentro del marco de las competencias de Secretaría 
General, durante el curso académico 2020-2021 se han 
acometido las siguientes actuaciones:

• En el Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2020 se
aprobó la modificación del Reglamento Electoral de la
UCLM para introducir la regulación del voto electrónico
en procesos electorales.

• La Comisión de Asuntos Generales del Consejo Social
aprobó por unanimidad en sesión de 14 de mayo de 2021 
el texto de normativa de permanencia en los estudios
oficiales de Grado y Máster, tras una serie de trabajos pre-
vios. Con informe favorable del Consejo de Universidades,
queda pendiente al término de esta Memoria de aproba-
ción definitiva por el pleno del Consejo Social.

• Por Resolución de 25 de mayo de 2021 de la Secretaría 
General se ha modificado la Resolución sobre instruc-
ciones para la cumplimentación y firma de las actas
de calificaciones en las enseñanzas impartidas en la
UCLM, simplificándose determinadas diligencias.

• Asimismo, el 2 de junio de 2021 se ha aprobado la Reso-
lución por la que se dan instrucciones en relación con
el funcionamiento del Registro Electrónico General y de 
las Oficinas de Asistencia en materia de Registro.

4. Actos solemnes y académicos

Los actos solemnes y académicos son la manifestación 
más explícita que toda Universidad tiene para mostrar 

sus símbolos de identidad y dignidad característicos y 
constituyen una herencia cultural en constante transfor-
mación, pues en ellos se plasman de manera equilibrada 
características del pasado y del presente.

Además, no hay que olvidar que los actos son el vehí-
culo de conexión y comunicación con la comunidad 
universitaria, las instituciones y la sociedad en general y 
una potente herramienta para potenciar la imagen de la 
Universidad y trasladarla al exterior.

En esta materia, durante el curso académico 2020-2021, 
Secretaría General ha organizado:

• El solemne acto de apertura del curso académico 2020-
2021, celebrado el 14 de octubre de 2020 en el campus
universitario de Ciudad Real. En el mismo, el secretario 
general Crescencio Bravo Santos procedió a la presenta-
ción de la Memoria Académica del curso 2019-2020. La
lección inaugural fue pronunciada por D. Víctor Manuel
Pérez García, catedrático de Matemática Aplicada y Di-
rector del Instituto de Matemática aplicada a la Ciencia e 
Ingeniería, bajo el título: «¿Cómo pueden ayudar las mate-
máticas en la guerra contra las enfermedades?».

• El acto de Investidura del Sr. Rector Magnífico, D. Ju-
lián Garde, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2021 en
el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales del Campus de Ciudad Real con la asistencia de 
alrededor de 120 autoridades [Foto SG. 2].

Asimismo, desde la Secretaría General se está realizan-
do la planificación de los actos solemnes correspon-

Gráfico SG.1. Nombramientos y ceses consecuencia de los procesos electorales desarrollados en el curso 2020-2021 
Nombramientos Ceses
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Foto VERS.2. Acto de Investidura del Sr. Rector Magnífico



dientes al curso académico 2021-2022; en concreto, 
del acto solemne de apertura del curso y del acto aca-
démico con motivo de la festividad de Santo Tomás. 
También se van a recuperar los actos de toma de po-
sesión de los nuevos profesores funcionarios y el reco-
nocimiento al profesorado y miembros del personal de 
administración y servicios que llevan desempeñando su 
función 25 años. Este proceso forma parte un ambicio-
so plan de redefinición y redistribución de los actos so-
lemnes y académicos de la institución para, respetando 
la tradición acumulada de la institución, aportar las in-
novaciones pertinentes con el fin de alinearlos con los 
objetivos de la universidad.

5. Asesoría jurídica

Durante el curso académico 2020-2021 se han tramitado 
en la Asesoría Jurídica de la Universidad de Castilla-La 
Mancha un total de 503 expedientes de los que 460 co-
rresponden a expedientes que han tenido entrada en la 
UCLM durante el curso 2020-2021 y 43 a expedientes 
iniciados en años anteriores. Debe tenerse en cuenta 
que algunos expedientes, especialmente aquellos que 
se inician en la vía administrativa y pasan después a la 
vía jurisdiccional, pueden precisar actuaciones durante 
más de un año, a veces durante varios, pues depende 
de la tramitación del asunto en vía judicial, ya sea ante 
las diferentes Salas del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, ya sea ante el Tribunal Supremo.

Además, es preciso hacer constar que el número de 
cuestiones sometidas a la consideración de la Aseso-
ría Jurídica ha sido mayor y no cuantificable, pues son 
numerosas las cuestiones que se plantean a los/las Le-
trados/as verbalmente o por correo electrónico, que son 
resueltas bien de manera verbal, telefónicamente o me-
diante correo electrónico, con la incidencia y el número 
que figura en el cuadro adjunto.

De otra parte, la Asesoría Jurídica tiene la obligación legal 
de asistir a todas las Mesas de Contratación que se cons-
tituyan como consecuencia de los distintos expedientes de 
contratación iniciados por la UCLM, lo que en el curso 2020-
2021 ha supuesto la asistencia a un total de 59 Mesas de 
Contratación, en las cuales se ha examinado la documen-
tación jurídica presentada por los distintos licitadores y 
bastanteado los poderes presentados por los mismos. Ello 
supone una tarea difícil de cuantificar, pero si se tiene en 
cuenta que, habitualmente, por cada expediente de contra-
tación se presentan ofertas, al menos, por tres licitadores, 
podemos llegar a la conclusión de que si se han celebrado 
59 Mesas de Contratación en el año 2020-2021, el número 
de bastanteos de poderes y actuaciones relacionadas con 
el estudio de escrituras y otra documentación presentada 
por las empresas licitadoras no ha bajado de 69.

Además, la Asesoría Jurídica tiene que informar todos los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y todas las resolucio-
nes que se dicten en materia de contratación administrati-
va. La Asesoría Jurídica ha informado 177 resoluciones so-
bre los expedientes de contratación tramitados en la UCLM 
durante el curso académico 2019-2020 [Tabla SG.1].

Durante el curso 2020-2021 se han realizado actuaciones 
en expedientes que se iniciaron en los años anteriores. 
Dichas actuaciones corresponden a expedientes que tu-
vieron entrada en la Universidad en ejercicios anteriores y 
su resolución se produjo en el curso 2020-2021. En otras 
ocasiones, se trata de actuaciones en expedientes teórica-
mente terminados pero en los que, o bien se ha producido 
alguna incidencia o bien han pasado a la vía judicial, al 
haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo o 
demanda ante cualquier otra jurisdicción.

Durante el año 2020-2021 la UCLM ha sido parte en un 
total de 28 procedimientos judiciales.

Asimismo, se ha prestado asistencia y asesoramiento 
jurídico a los órganos de gobierno unipersonales cuando 
lo han requerido, y se han resuelto todo tipo de consultas 
formuladas por el rector y el Consejo de Dirección.
 
Se ha asistido y dado asesoramiento jurídico a la Se-
cretaría General y a la Comisión Electoral sobre cuantas 
cuestiones se han planteado en materia de elecciones.

Cuando la Asesoría Jurídica ha sido requerida para ello, 
se ha asesorado sobre el contenido y la redacción de 
resoluciones y otros actos administrativos, antes de su 
firma, emanados de las distintas Unidades administra-
tivas, y se ha participado en la redacción de normas y 
Reglamentos de la UCLM, antes de su aprobación por el 
Consejo de Gobierno, emitiéndose el oportuno informe 
sobre los mismos cuando se ha requerido por el rector, 
vicerrectores, secretaria general o gerenta.

6. Registro General

El Registro General de la Universidad de Castilla-La Man-
cha y sus oficinas auxiliares de registro se transforman 
en oficinas de asistencia en materia de registros, con-
forme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. A tal fin 
se están llevando a cabo una serie de medidas, como la 
implementación del sistema de interconexión de registro 
(SIR), la realización de acciones formativas al personal 
de las oficinas de registro, la generalización del tablón 
de anuncios electrónico, la recepción de notificaciones 
electrónicas en la Dirección Electrónica Habilitada, así 
como la comparecencia en la dirección electrónica habi-
litada única de la AGE.

Durante estos años académicos se están llevando a 
cabo cursos de formación en las nuevas herramientas 
informáticas y en las novedades legislativas sobre la 
gestión electrónica de los asientos registrales dirigidas 
a todo el PAS encargado de las oficinas de asistencia en 
materia de registro [Tabla SG.2.].

Desde el Registro General y registros auxiliares de cam-
pus, se continua con la expedición de los certificados 
electrónicos que emite la Fábrica Nacional de la Moneda 
y Timbre dirigida a los usuarios que lo soliciten de ma-
nera presencial mediante cita previa dirigida a los miem-
bros de la comunidad universitaria [Tabla SG.3.].



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

Informes Nº

Convenios 161

Informe Organización y Funcionamiento 8

Asociación de Estudiantes 1

Informes Normativa y Reglamentos 8

Convocatoria de Becas 24

Contratación Administrativa 89

Total informes 291

Total consultas informadas 26

Asuntos en vía administrativa Nº

Solicitudes 3

Acceso a archivos y registros 9

Recursos de Alzada 54

R. P. Reposición 44

Reclamación de deuda 1

Recursos Extraordinarios de Revisión 1

Responsabilidad patrimonial 1

Revisiones de Oficio 2

Total expedientes en vía administrativa 115

Recursos en vía judicial Nº

Penal 4

Recursos Contenciosos Administrativos 21

Demandas Laborales 3

Reclamaciones pago -

Total expedientes en vía judicial 28

Expedientes tramitados Nº

Total Expedientes nuevos 460

Expedientes cursos anteriores 43

Total asuntos tramitados 503

Tabla SG.3. Certificados electrónicos emitidosTabla SG.2. Acciones formativas realizadas

Tabla SG.4. Tablón de anuncios electrónico Tabla SG.5. Cita previa

Tabla SG.6. Asientos registrales en formato papel y electrónico

2020/2021

Nº horas de cursos 100

Nº de participantes 112

2020/2021

Nº publicaciones 1.023
2020/2021

Nº usuarios atendidos mediante cita previa 1.025

2020/2021

Asientos de entrada formato papel 18.836

Asientos de salida formato papel 49.595

Asientos de entrada formato electrónico (geiser) 7.054

Asientos de salida formato electrónico (geiser) 23.629

2020/2021

Nº certificados electrónicos presenciales 2.520
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El tablón de anuncios electrónico se encuentra situado 
en la sede electrónica de la Universidad de Castilla-La 
Mancha gestionado por las unidades, centros y departa-
mentos de la Universidad bajo la supervisión de Registro 
General [Tabla SG.4].

Con motivo de la difícil situación actual y siguiendo las 
instrucciones de la Universidad, se ha establecido una 
atención presencial en los registros de la UCLM a través 
de cita previa [Tabla SG.5].

A partir de abril de 2021 se implementó el sistema de in-
terconexión de registros a través de la aplicación GEISER 
(Gestión integrada de servicios de registro) en la UCLM, 
estando conectada con las restantes administraciones 
públicas para realizar el envío y recepción de asientos 
registrales en formato electrónico [Tabla SG.6].

7. Archivo Universitario

El Archivo Universitario, previsto en los Estatutos de la 
UCLM, es el servicio universitario de apoyo a la admi-
nistración, la docencia y la investigación que tiene en-
comendada la gestión documental, la organización, el 
control, la conservación, la preservación, el acceso y la 
difusión del patrimonio documental de la UCLM en cual-
quier tipo de soporte incluido el electrónico.

Las actividades que realizan el equipo de archiveras 
de la UCLM suelen ser a largo plazo y se articulan en 
áreas, planes y proyectos. Las acciones más destaca-
bles del Archivo Universitario en el curso 2020-2021 
son las siguientes.

El Plan de preservación del patrimonio documental de la 
UCLM (1996- ) se centra en la gestión de los fondos do-
cumentales, en soporte papel y soporte electrónico, que 
constituyen el patrimonio documental de la UCLM integra-
do tanto por la documentación generada por la UCLM des-
de su creación en 1982 como por los centros docentes 
preexistentes, por ejemplo, las Escuelas de Magisterio, 
que, igualmente, forman parte del Archivo Universitario y, 
por su antigüedad, tienen carácter histórico.

En el período 2020-2021 se ha continuado la recogida, la 
selección, el proceso técnico, el almacenamiento físico 
de la documentación en los depósitos y de la informa-
ción en la base de datos BAUL, el control del acceso, la 
preservación y la conservación, el acceso y la difusión 
web de los documentos y expedientes administrativos 
de los campus de Albacete y Ciudad Real. Además, se 
ha llevado a cabo la organización, descripción e insta-
lación del fondo documental José Antonio Maravall Ca-
sesnoves (1911-1986).

El Proyecto Archivo Electrónico Único de la UCLM (2017-) 
tiene como finalidad preservar a largo plazo los documentos 
o expedientes administrativos electrónicos, así como la in-
formación referencial de los conservados en otros soportes 
en el archivo físico, en cumplimiento de lo establecido en las 
Leyes 39/2015 y 40/2015, que regulan el Procedimiento Ad-
ministrativo Común y el Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas respectivamente. El Archivo Electrónico Úni-
co de la UCLM entró en producción en abril de 2019; desde 
entonces se están realizando transferencias extraordinarias 
retrospectivas de los documentos electrónicos tramitados 
en la sede electrónica desde el año 2015 para lo que es pre-
ciso revisar y validar previamente la gestión documental en 
la plataforma de tramitación de documentos y expedientes 
electrónicos Tangram. Por otra parte, dentro del mismo pro-
yecto, se ha procedido a la implementación del esquema de 
metadatos de la UCLM en otras dos plataformas de tramita-
ción con el fin poder integrarlas con el Archivo Electrónico 
Único: Mercurio (ALTIA) para el archivo de expedientes de 
contratación y UXXI-RDOC (OCU) para el archivo de expe-
dientes personales de PAS, PDI y PI.

Por otra parte, en el curso 2020-2021 se ha puesto en fun-
cionamiento la TesisTK, con el objetivo de facilitar el acceso, 
la difusión y la preservación a largo plazo de las tesis docto-
rales leídas en la UCLM a través de la misma plataforma de 
Archivo Electrónico Único. En la TesisTK se archivan electró-
nicamente las tesis doctorales leídas en la UCLM desde el 
año 1990 junto con su información referencial y, en su caso, 
la copia digital. Esta información es accesible de diferen-
tes modos: las tesis en conjunto, las publicadas en acceso 
abierto, las leídas en el último curso académico o por deter-
minadas materias: Bellas Artes, Ciencias del Deporte o Cas-
tilla-La Mancha. Además, se incorporan enlaces a las tesis 
doctorales en trámite, al repositorio RUIdeRA y a la Escuela 
Internacional de Doctorado [Foto SG. 3].

En el marco del Plan de difusión de la memoria cientí-
fica e institucional de la UCLM (2009-), durante el curso 
2020-2021, como en años anteriores, se ha continuado la 
publicación en abierto (Open Access) de un variado con-
junto de documentos en el repositorio institucional RUIde-
RA [Foto SG. 4]. Estos documentos constituyen la memoria 
científica e institucional de la UCLM: el ámbito científico 
queda representado por la publicación en abierto de las tesis 
doctorales y los trabajos fin de estudios – Grado, Máster y 
cursos especializados – presentados en la UCLM mientras 
que el Boletín Oficial de la UCLM, las memorias académicas 
o las cartas de servicios, entre otros documentos, corres-

Foto SG.3. Tesis TK

Foto SG.4. Página web del Repositorio RUIdeRA
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ponden al ámbito administrativo e institucional. A estos 
hay que sumar los documentos históricos más relevantes 
para el estudio e investigación de la educación superior 
en Castilla-La Mancha que se conservan y digitalizan en el 
Archivo Universitario. 

En el curso 2020-2021 se ha mantenido la participación en 
diferentes proyectos de carácter transversal de gestión do-
cumental corporativa, desarrollando las siguientes tareas:
• Gestión, diseño y mantenimiento de la web del Archivo 

Universitario de la UCLM (1998 -) [Foto SG. 5].
• Gestión y publicación web de la normativa universitaria 

mediante el gestor documental INNETuclm (2012 -).
• Gestión y publicación web del catálogo de procedi-

mientos de la UCLM. ISO/UNE 9001:2008. (2012 - ).

En el curso académico 2020-2021, el equipo del Archivo 
Universitario ha participado en los siguientes grupos de 
trabajo, tanto internos, de carácter transversal, como ex-
ternos, de carácter cooperativo:
• Grupo de trabajo de propiedad intelectual de la UCLM.
• Grupo de trabajo del repositorio institucional RUIdeRA 

(UCLM).
• Equipo editorial de la revista RUIDERAe. Revista de 

Unidades de Información (UCLM)/ (ISSN 2254-7177).
• AEN/CTN 50 «Documentación» de UNE.
• AEN/CTN 50/SC1 «Gestión de documentos y Aplicaciones» 

de UNE.
• Conferencia de Archiveros de las Universidades Españo-

las (CAU/Crue): coordinación de los grupos de trabajo 
de Comunicación y de Linked Open Data y Archivos 
Universitarios.

En el curso académico 2020-2021, dentro del Plan de 
Formación del PAS, se impartió el curso «La gestión de 
documentos y el Archivo Electrónico Único en la UCLM» 
orientado a la formación de usuarios de las unidades pro-
ductoras de documentación. Por otra parte, en el contexto 
de la formación permanente del equipo de archiveras, se 
realizaron cursos de especialización en preservación digi-
tal, identificación y valoración de documentos, gestión de 
contenidos web mediante Sitecore, gestión de redes so-

ciales y gestores de referencias bibliográficas, asistiendo 
además a jornadas profesionales sobre el rol de los archi-
veros, plataformas de tramitación y archivo electrónico.

8. Transparencia e información pública

La transparencia constituye una piedra angular del pro-
grama de gobierno de este equipo de dirección. No se 
trata únicamente de cumplir las obligaciones que las 
normas nos imponen, sino de mostrar información ver-
dadera y útil sobre las actividades que la Universidad 
desarrolla en cumplimiento de sus misiones.

En este contexto se vienen desarrollando diversas acciones:

• En lo relacionado con la publicidad activa, vía web, se 
ofrece información detallada de las agendas de los 
miembros del equipo de dirección, tal y como viene re-
cogido en el programa de gobierno [Foto SG. 6].

• Se están estudiando acciones para la revisión y mejora 
del actual Portal de Transparencia, que ya de por sí es 
uno de los mejores de todas las universidades públicas 
españolas (ranking FCYT).

Durante el curso académico 2020-2021, se han atendido 
en plazo las 15 solicitudes de acceso a la información 
pública recibidas en Secretaría General, volviendo a los 
volúmenes de antes de la pandemia [Gráfico SG.2].Se
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Foto SG.5. Página web del Archivo Universitario

Foto SG.6. Agenda institucional de la secretaria general
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Gráfico SG.2. Evolución del número de solicitudes de 
información pública en los tres últimos cursos académicos
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1. Plantilla del Personal de 
Administración y Servicios

El número de efectivos de personal de administración y 
servicios de estructura en servicio activo a 30 de junio de 
2021 es de 1.177 personas, frente a las 1.161 del curso 
académico 2019-2020 [Tabla GER. 1 y 2 y Gráfico GER.1].

2. Modificaciones en la estructura 
organizativa y política de 
recursos humanos

La política de recursos humanos del personal de ad-
ministración y servicios de la UCLM se implementa a 
través del Documento «Estructura Organizativa y Políti-
ca de Recursos Humanos», aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la UCLM. Es un instrumento alineado con 
los requerimientos de la cultura organizativa, el desa-
rrollo de la misión, visión y valores de la Organización 
además de la normativa estatal y autonómica (Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley de Empleo de Cas-
tilla-La Mancha, ...), que tiene una continua revisión y 
adaptación. Durante este período se han realizado y 
aprobado en el Consejo de Gobierno las modificacio-
nes relativas a la adecuación de la plantilla a la nueva 
estructura del Consejo de Dirección (reorganización y 
creación de nuevos Vicerrectorados).

Del mismo modo, en el mes de noviembre de 2020, se 
aprobaron por el Consejo de Gobierno las modificaciones 

de los baremos de concurso general de méritos y concur-
so específico de méritos para la provisión de los puestos 
de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del perso-
nal de Administración y Servicios.

Se han iniciado las reuniones con las organizaciones 
sindicales y el establecimiento de un calendario de 
actuación para tratar, entre otros, los siguientes asuntos: 

• Modificaciones y adaptaciones de la RPT. 

• Regulación de la participación del PAS en los cursos de 
enseñanzas propias y actividades. 

Grupo profesional

Personal funcionario Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

A1 41 25 66 62,12% 37,88%

A2 99 104 203 48,77% 51,23%

C1 267 299 566 47,17% 52,83%

C2 101 188 289 34,95% 65,05%

E 4 2 6 66,67% 33,33%

 512 618 1.130 45,31% 54,69%

Personal laboral Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

1 6 6 0,00% 100,00%

2 1 1 2 50,00% 50,00%

3 22 12 34 64,71% 35,29%

4 1 1 2 50,00% 50,00%

5 1 2 3 33,33% 66,67%

 25 22 47 53,19% 46,81%

Totales 537 640 1177 45,62% 54,38%

Grupo profesional Curso 2019/20 Curso 2020/21

Funcionarios de carrera e interinos 1.106 1.130

Laboral 55 47

Total Efectivos 1.161 1.177

Tabla GER.2. Distribución por sexos del personal de administración y servicios curso 2020-2021

Tabla GER.1. Régimen jurídico del personal de administración y servicios curso 2020-2021
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• Establecimiento de una periodicidad para la oferta de 
empleo público.

• Las convocatorias de promoción interna y concurso y el 
fortalecimiento de la formación.

3. Empleo público y convocatorias

Se ha realizado la convocatoria de Libre Designación para 
la provisión de puestos de trabajo, de acuerdo con la mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo aprobada 
en el anterior Consejo de Gobierno y las necesidades de 
la nueva estructura del área de asistencia a la dirección.

Se ha realizado la convocatoria del concurso específico 
de méritos para la cobertura de puestos por personal 
funcionario de esta Universidad. Se incluyen los puestos 
que se encuentran vacantes y cuya forma de provisión 
según la RPT es el concurso específico.

Se ha publicado la convocatoria de promoción interna 
de hasta 122 plazas de las diferentes escalas de ad-
ministración general, administración especial, escalas 
Administrativa y técnico de Servicios por el turno de pro-
moción interna vertical directa en el puesto de trabajo 
para personas con discapacidad y escalas de gestión, 
administrativa y auxiliar administrativa, por el turno or-
dinario de promoción interna horizontal [Tabla GER.3].

Se han actualizado los temarios que son requeridos en 
las convocatorias de promoción interna para aquellas 
escalas que están incluidas en las ofertas de empleo pú-
blico 2019-2020, en cuanto a criterios de actualización 
de normativa, unificación de epígrafes comunes y revi-
sión de la procedencia de los contenidos.

Asimismo se ha realizado la convocatoria para el cur-
so acceso a C1, a efectos de habilitación para que el 
personal funcionario de carrera que no tiene la titula-
ción requerida pueda participar en los procesos selecti-
vos de promoción interna que se convoquen para dicho 
subgrupo, en los 2 años siguientes.

4. Carrera profesional y Valoración 
de Resultados Profesionales

Se ha realizado la convocatoria del cambio de importe de 
tramo de carrera profesional horizontal por niveles o nive-
les adicionales. Los importes consolidados son abonados 
en la nómina mensual de cada empleado.

Desde el 30 de junio de 2020, el procedimiento para la 
solicitud de reconocimiento de nuevo tramo de carrera 
profesional horizontal del PAS es abierto durante el año, 
pudiendo ser solicitado en el momento del cumplimien-
to de los requisitos siendo los efectos administrativos 
y económicos de la resolución de reconocimiento de 
nuevo tramo de carrera profesional del día uno del mes 
siguiente a la fecha de solicitud.

Se ha realizado la convocatoria del cambio de importe 
de tramo de carrera profesional horizontal por niveles 

o niveles adicionales. Los importes consolidados son 
abonados en la nómina mensual de cada empleado.

Se ha procedido al Abono de la Valoración de Resultados 
Profesionales (VRP) realizada en 2020 con efectos en 
2021, para la que se destinó el importe de 2.579.612,71 
euros, sin costes sociales, de la que se han visto benefi-
ciadas 1.093 personas.

5. Formación y capacitación del personal

Los Planes de Formación anuales del PAS constituyen el 
instrumento idóneo para definir el mapa de formación de 
cada una de las áreas de gestión, los contenidos formati-
vos por niveles y módulos en cada área y la identificación y 
desarrollo de las capacidades de las personas de la organi-
zación. El Plan es participativo y consensuado, configurado 
a demanda de los interesados, impartido por parte de los 
propios empleados, homologando la formación en idiomas 
acreditada, impulsando el uso de las TIC e incrementando 
la satisfacción de la formación impartida y mejorando el 
proceso de evaluación de las acciones formativas.

Durante el curso 2020-2021 se han desarrollado los Planes 
de Formación para los años 2020 y 2021 [Tabla GER.4 y 
Foto GER.1], los cuales garantizan la realización de has-
ta 40 horas de formación por persona y año, abriendo la 
posibilidad de realizar 60 horas de formación, según las 
disponibilidades. El primero de ellos ofertó un catálogo 
propio de 97 cursos y 237 ediciones de las que el 50% fue-
ron nuevas acciones formativas respecto al año anterior. 
Como complementos formativos se ofrecieron los 42 cur-
sos ofertados en el plan campus virtual compartido G9. 

Para el año 2021 se presentó un catálogo propio de 84 
cursos y 218 ediciones de las que el 43% fueron nuevas 
acciones formativas respecto al año anterior. Como com-
plementos formativos se ofrecieron los 47 cursos oferta-
dos en el plan campus virtual compartido G9. Este último 
plan potencia las siguientes grandes líneas formativas: 

• Impulsar la formación en entornos de trabajo productivos.

• Mejorar la gestión de la comunicación horizontal con 
Teams.

• Continuación de la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

• Reconducir la formación en idiomas.

• Renovar la formación en el uso y manejo de los 
desfibriladores.

• Apoyar la formación en materia de igualdad.

Foto GER.1. Pdf interactivo Plan de Formación PAS 20/21



Tabla GER.3. Promoción interna

Tabla GER.4. Acciones formativas para el personal de administración y servicios

Promoción interna vertical

Subgrupo Escala Especidalidad Nº

A1 Técnica  6

A1 Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información  2

A1 Facultativa  de Archivos, Bibliotecas y Museos 2

A2 Gestión 15

A2 Gestión de Sistemas e Informática  9

A2 Ayudante Archivos, Bibliotecas y Museos  5

C1 Administrativa  17

C1 Técnico de Servicios  38

A1 Técnico Superior, Cometido Especial Prevención y Medio Ambiente 1

A1 Técnico Superior, Cometido Especial Calidad 1

A1 Técnico Superior, Cometido Especial Publicaciones 1

A1 Técnico Superior, Cometido Especial Gestión de Infraestructuras 1

A2 Técnico Medio, Cometido Especial Audiovisuales 2

A2 Técnico Medio, Cometido Especial Mantenimiento 1

A2 Laboratorio, Técnico Medio Sistemas Informáticos 1

A2 Laboratorio, Técnico Medio Química Inorgánica, 
Orgánica y Bioquímica

1

A2 Laboratorio, Técnico Medio Mecánica Aplicada e 
Ingeniería de Proyectos

1

A2 Laboratorio, Técnico Medio Ciencia y Tecnología Agroforestal 1

A2 Laboratorio, Técnico Medio Ciencias Ambientales 1

C1 Laboratorio, Técnico Auxiliar Enfermería 1

C1 Laboratorio, Técnico Auxiliar Ciencias Médicas 1

Promoción interna vertical. Turno Discapacidad

Subgrupo Escala Especidalidad Nº

C1 Administrativa  2

C1 Técnico de Servicios  5

Promoción interna horizontal

Subgrupo Escala Especidalidad Nº

A2 Gestión  1

C1 Administrativa  2

C2 Auxiliar Administrativa  4

Acciones formación PAS Plan 2020 Plan 2021

Cursos Plan propio UCLM 97 84

Campus G9 42 47

Total de efectivos 139 131
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6. Planificación y mejora de la gestión

Se está diseñando el nuevo Plan Director de Gestión 
2021-2024 [Figuras GER. 1 y 2], que será eminente-
mente colaborativo y con una doble vertiente. Por un 
lado, fomentará la comunicación interna y la coordi-
nación entre las áreas y unidades para solventar los 
posibles fallos de servicio hacia los usuarios, cuan-
do los servicios que se prestan dependen de varias 
unidades o varias áreas. Las acciones que se plan-
teen por los diferentes equipos de trabajo deberán 
ser, preferentemente, de realización conjunta inter-
disciplinar. Por otro lado, es, no solo necesaria, sino 
obligada la presencia y participación de los grupos 
de interés (estudiantes, receptores de servicio, etc.) 
en el diseño de las acciones, debiendo hacer constar 
sus opiniones expresadas al efecto, así como las ex-
pectativas que tienen respecto a nuestros servicios, 
sobre todo en lo relacionado con la simplificación. A 
tal fin todas las áreas/unidades constituirán un gru-
po de trabajo de usuarios.

El nuevo Plan Director de Gestión 2021-2024 estará com-
pletamente alineado con los ejes institucionales, contan-
do con la siguiente estructuración:

• Eje director 1. Simplificación y digitalización de los pro-
cesos administrativos y de gestión de los estudiantes.

• Eje director 2. Simplificación y digitalización de los pro-
cesos administrativos y de gestión internos.

• Eje director 3. Transparencia e información en la gestión.
• Eje director 4. Estructuras organizativas de gestión y de-

sarrollo de las personas.
• Eje director 5. Mejora de la gestión para la docencia;
• Eje director 6. Gestión para la investigación y la transfe-

rencia de conocimiento.
• Eje director 7. Acciones de la gestión para los ODS (Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible).
• Eje director 8. Mejora en el liderazgo, comunicación y 

coordinación de las áreas.
• Eje director 9. Mejora en la atención al usuario de las 

áreas/unidades.
• Eje director 10. Mejora en rendimiento interno del 

área/unidad.
Del mismo modo, en el curso académico que comienza 
se realizará una Encuesta General de Percepción de la 
Calidad de los Servicios hacia nuestros usuarios, lo 
que permitirá adecuar perfectamente las acciones de 
mejora.

7. Gestión eficiente y racionalización

Para la consecución de la simplificación de la gestión 
económica se han adoptado las siguientes actuaciones:

• Simplificación en la tramitación de los contratos menores 
con la adaptación de los límites que antes se establecían 
por proveedor y objeto en cómputo anual, para pasar de re-
ferenciarse a cada adquisición y servicio, entendida como 
acto económico diferenciado. Del mismo modo, ante deter-

minados gastos, la realización de propuesta previa podrá 
efectuarse posteriormente al gasto hasta 30 días después 
de estos, en los siguientes casos: a aquellos gastos de 150 
euros o menos, e independientemente del importe, aque-
llos relativos a gastos imprevistos, de emergencia o de 
importe incierto, convocatoria de premios, comidas de tra-
bajo, publicaciones científicas en revistas especializadas y 
de inscripción en congresos y jornadas, en los que el pago 
se realiza directamente a la organización.

• Simplificación en la facturación a la UCLM, puesto que 
aunque por norma general todas las facturas deberían 
ser electrónicas, con punto de entrada en FACE, podrán 
presentarse en papel (o documento PDF) las siguien-
tes: todas aquellas de importe igual o inferior a 150 eu-
ros e independientemente del importe, las que puedan 
realizar fundaciones o asociaciones sin fin de lucro, de 
restauración y comidas de trabajo, gastos imprevistos 
o similares, trámites aduaneros, facturas endosables a 
otros interesados y de proveedores extranjeros que por 
motivos de imposibilidad técnica no puedan hacerlo. 
Además, excepcionalmente para proyectos de investi-
gación y situaciones de cierre de ejercicio, con el fin 
de no dificultar su justificación, las vicegerencias de 
campus podrán autorizar la emisión de factura no elec-
trónica a proveedores nacionales.

• Simplificación en la autorización de pagos anticipados 
ya que no será necesaria la solicitud a la Gerencia, sino 
que bastará con la motivación en el expediente y adjun-
tar a éste la petición del proveedor de dicho pago.

Con el objetivo de la racionalización de la contratación, se 
han realizado las siguientes actuaciones:

• Se han licitado los nuevos contratos de seguro de res-
ponsabilidad civil del personal de la universidad y de res-
ponsabilidad civil y de accidentes para estudiantes, los 
cuales contemplan las adaptaciones necesarias, en dos 
lotes, para la cobertura necesaria en estas contingencias.

Plan Director
2021-2024

Alineado

Simplificado

Adaptable

ColaborativoIntegral

Participativo

Figura GER.1. Impacto de los diferentes ejes en los usuarios 
y estructuras

Ge
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• Se ha licitado, conjuntamente con el Vicerrectorado de 
Coordinación, Comunicación y Promoción y adjudicado 
un contrato de patrocinio publicitario con concesiona-
rios de vehículos oficiales, a través del cual, la Univer-
sidad dispondrá de 5 vehículos cedidos para el cumpli-
miento de sus fines.

• Se está preparando la licitación del nuevo contrato de se-
guridad y vigilancia en la UCLM, que contemplará mejoras 
importantes en cuanto a la prestación de dicho servicio.

8. Conciliación de la vida familiar 
y laboral y acción social

El Plan de Teletrabajo implantado en la UCLM resulta 
un instrumento adecuado para la conciliación personal y 
familiar de los empleados con el medio laboral, habien-
do sido una de las primeras universidades en llevarlo a 
cabo. Esta forma de organización supone importantes 
beneficios, además de la conciliación, que inciden en 
la mayor flexibilidad horaria y mayor autonomía del em-
pleado, en la potenciación del trabajo por objetivos y su 
definición y evaluación, así como en la modernización de 
la gestión con el uso de las TIC. 

De ese modo, se realizó una nueva convocatoria ordi-
naria de teletrabajo que, como novedad, permanecerá 
abierta durante el año, de modo que se puedan presen-

tar proyectos en cualquier momento. En el momento 
actual, más de 300 PAS se benefician de esta iniciativa.

En este curso académico se ha reanudado, con una 
gran acogida, el servicio de Escuelas de Verano para 
los hijos e hijas del personal de la UCLM [Foto GER. 3]. 
Distribuido en tres turnos, se ha llevado a cabo desde 
el día 22 de junio hasta el 30 de julio. Con las adap-
taciones necesarias a la situación sanitaria actual, se 
han podido ofertar hasta 84 plazas por turno y campus.

Se han resuelto y abonado las cantidades relativas a las Ayu-
das de Acción Social 2019, sujetándose al límite marcado 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, 
lo que ha supuesto un importe total de 360.879,17 euros.

Foto GER.3. Escuelas de Verano de la UCLM 2021
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Figura GER.2. Impacto de los diferentes ejes en los usuarios y estructuras
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1. Las políticas de igualdad

La Delegada del rector para políticas de igualdad toma 
posesión de su cargo el 20 de abril de 2021.

Durante los días 4, 5 y 6 de mayo 2021, la UCLM ha par-
ticipado activamente en el XIV Encuentro de Unidades 
de Igualdad de las Universidades Españolas organizado 
por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Murcia. 
Esta reunión anual, que por segundo año consecutivo 
se ha desarrollado de manera virtual, ha contado con la 
participación de un centenar de representantes de las 
Unidades de Igualdad de universidades españolas.

Asimismo, se ha participado como miembros integrantes 
en el Consejo Regional de las mujeres y formamos parte 
del consejo interterritorial de la Red de Unidades de Igual-
dad de Género para la Excelencia Universitaria RUIGEU.

En el Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2021 la De-
legada del rector para políticas de igualdad informó del I 
Plan de Igualdad aprobado por la comisión negociadora 
del Plan de Igualdad formada por los sindicatos con im-
plantación en la UCLM.

El 20 de julio del 2021 se materializó el acuerdo con la 
Delegación del Gobierno para sentar las bases para sen-

sibilizar a los estudiantes universitarios sobre igualdad y 
frente a la violencia de género. Con tal fin, se han puesto 
en marcha dos jornadas de estudio en la UCLM, la pri-
mera en Ciudad Real en materia de prostitución y trata y 
la segunda en Albacete, en materia de acoso y violencia 
en el trabajo. 

Se ha puesto en marcha de la campaña #DíaDelOrgullo 
reivindicando el derecho a la diversidad.

Se ha informado el borrador del II Anteproyecto de Ley 
de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La 
Mancha.

Ha redactado el Reglamento de régimen interno de la 
Comisión de Igualdad, seguimiento y evaluación del 
Plan de Igualdad de la UCLM.

Ha organizado la conferencia impartida por la Presi-
denta del CSIC «La perspectiva de género en el desafío 
de una carrera científica» con la asistencia de más de 
200 personas. 

Por último, se ha puesto en marcha el programa «Fórmate 
en #igualdad UCLM». 




