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

ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2022 
(se advierte que la publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a 
la aprobación de la correspondiente acta) 

 

 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 
 

•  Programa Anual de Control Interno 2023 

 
VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
•  Plazas de Personal Docente e Investigador 
•  Subsanación del perfil de la plaza de estabilización (G108073/DL021762) de Profesor 

Contratado Doctor, aprobada en el Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2022 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 
•  Acta del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2022 
•  Inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM de la Asociación de 

Antiguos Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca 
•  Inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 
 

 
 

  

 

 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2877
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2878
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2879
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2879
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2874
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2875
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2875
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2876
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=103&id_acuerdo=2876
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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 

Centros: 

 

RESOLUCIONES de CESE de diciembre de 2022 

 

Dr. D. Ángel Luis Morales Robredo 
Cargo: Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real 
Fecha de efectos:      8 de diciembre de 2022 
Fecha de resolución:  15 de diciembre de 2022 
 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2022 
 

 
Dr. D. Francisco Ramos de la Flor 
Cargo: Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real 
Fecha de efectos:      9 de diciembre de 2022 
Fecha de resolución:  15 de diciembre de 2022 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Resolución de 29 de noviembre 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº  294 de 8/12/2022 

 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en Escalas 

de los Subgrupos A2, C1 y C2, en el marco de estabilización de empleo temporal. 

B.O.E. nº 309 de 26/12/2022 

 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en Escalas 

de los Subgrupos C1 y C2, en el marco de estabilización de empleo temporal. 

 B.O.E. nº 309 de 26/12/2022 

 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en Escalas 

de los Subgrupos C1 y C2, en el marco de estabilización de empleo temporal. 

B.O.E. nº 309 de 26/12/2022 

 

Resolución de 01/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de 

personal docente contratado de carácter indefinido con la categoría de Profesor Contratado Doctor, 

incluidas en la tasa autorizada de estabilización de empleo temporal, por el sistema selectivo de 

concurso-oposición de acceso libre. [2022/11293]. D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 
 

Resolución de 01/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de 

personal docente contratado de carácter indefinido con la categoría de Profesor Contratado Doctor, incluidas 

en la tasa autorizada de estabilización de empleo temporal, por el sistema selectivo de concurso de acceso 

libre. [2022/11294]. D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la Oferta 

de Empleo Público de acceso libre y promoción interna del personal de administración y servicios de esta 

universidad para 2022, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 29/11/2022. [2022/11234]. 

D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022  

 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publican los 

baremos para los procesos selectivos de estabilización por concurso y por concurso oposición, una 

vez aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29/11/2022. [2022/11235]. 

D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22403.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22404.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22405.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11293.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11293.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11294.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11234.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11235.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publican las pruebas 

específicas para acceder a las escalas de la Universidad de Castilla-La Mancha en los procesos 

selectivos de estabilización y acceso libre de las Ofertas de Empleo Público del personal de 

administración y servicios para los años 2019, 2020, 2021 y 2022. [2022/11236]. 

D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

 

Resolución de 01/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la 

Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador de esta universidad para 2022, tras su 

aprobación en Consejo de Gobierno de 29/11/2022. [2022/11247]. D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

Resolución de 12/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

extraordinario de estabilización de empleo temporal de acceso libre, por el sistema selectivo de 

concurso de méritos, para el ingreso en las escalas de Administración General: Gestión, 

Administrativa, Gestor Técnico de Biblioteca, Técnica Auxiliar de Informática, Auxiliar Administrativa 

y Gestor de Servicios y en las escalas de Administración Especial: Escala de Laboratorio Personal de 

Oficios, especialidad: Ciencias Médicas, Técnico Auxiliar, cometido especial: Mantenimiento. 

[2022/11569]. D.O.C.M. nº 239 de 15/12/2022 

Resolución de 12/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso por el sistema selectivo de concurso-oposición en las escalas de 

Administración General: Administrativa, Gestor Técnico de Biblioteca, Auxiliar Administrativa y 

Gestor de Servicios y en la escala de Administración Especial: Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, 

especialidades: Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, Ciencias Médicas y Experimentación 

Animal y Personal de Oficios, especialidad: Ciencias Médicas, y Escala Auxiliar Administrativa, por el 

sistema general de acceso libre para personas con discapacidad, dentro del proceso extraordinario 

de estabilización de empleo temporal. [2022/11570]. D.O.C.M. nº 239 de 15/12/2022 

Resolución de 12/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en las escalas de Administración General: Técnico Auxiliar de Informática, 

Administrativa, Administrativa con Idiomas, Gestor Técnico de Biblioteca, Auxiliar Administrativa y 

Gestor de Servicios y en la escala de Administración Especial: Técnico Auxiliar, cometido especial: 

Prevención y Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre y escala Auxiliar Administrativa 

y Gestor de Servicios, por el sistema general de acceso libre para personas con discapacidad. 

[2022/11572]. D.O.C.M. nº 239 de 15/12/2022 

Corrección de errores de la Resolución de 12/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en escalas de Administración General: Técnico 

Auxiliar de Informática, Administrativa, Administrativa con Idiomas, Gestor Técnico de Biblioteca, 

Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios y en la escala de Administración Especial: Técnico 

Auxiliar, cometido especial: Prevención y Medio Ambiente, por el sistema general de acceso libre y 

escala Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, por el sistema general de acceso libre para 

personas con discapacidad. [2022/11817]. D.O.C.M. nº 243 de 21/12/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11236.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11247.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11569.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11572.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/21/pdf/2022_11817.pdf&tipo=rutaDocm


BOUCLM – diciembre de 2022   nº 256 
  

 

       8 Vo  

Corrección de errores de la Resolución de 01/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan plazas de personal docente contratado de carácter indefinido con la categoría de 

Profesor Contratado Doctor, incluidas en la tasa autorizada de estabilización de empleo temporal, 

por el sistema selectivo de concurso-oposición de acceso libre. [2022/11779]. 

D.O.C.M. nº 245 de 23/12/2022 

 

Corrección de errores de la Resolución de 01/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan plazas de personal docente contratado de carácter indefinido con la categoría de 

Profesor Contratado Doctor, incluidas en la tasa autorizada de estabilización de empleo temporal, 

por el sistema selectivo de concurso-oposición de acceso libre. [2022/12036]. 

D.O.C.M. nº 248 de 29/12/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/23/pdf/2022_11779.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/29/pdf/2022_12036.pdf&tipo=rutaDocm
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V. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de 

diciembre de 2022 

 

Orden ETD/1180/2022, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convoca la concesión de ayudas para la creación de cátedras universidad-empresa (Cátedras Enia), 

destinadas a la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, para su difusión y la formación 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU. B.O.E. nº 288 de 1/12/2022 

 

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso 

académico 2023-2024. B.O.E. nº 289 de 2/12/2022 

 

Extracto de la Orden de 25 de noviembre de 2022 por la que se convocan ayudas complementarias 

destinadas a beneficiarios de ayudas de Formación del Profesorado Universitario del Subprograma 

Estatal de Formación en I+D+i. B.O.E. nº 289 de 2/12/2022 

 

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica el Convenio con Cruz Roja Española, para promover la inclusión de 

estudiantes pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad en las universidades 

españolas. B.O.E. nº 290 de 3/12/2022 

 

Extracto de la resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación por la 

que se convocan plazas para profesorado visitante español en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y 

Alemania para el curso académico 2023-2024. B.O.E. nº 292 de 6/12/2022 

 

Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Castilla-La Mancha, 

para la realización de prácticas externas en la Dirección Provincial de Albacete. 

B.O.E. nº 294 de 8/12/2022 

 

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Dirección General de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convocatoria del procedimiento 

de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la investigación 

científica de excelencia 2022, María de Guzmán. B.O.E. nº 298 de 13/12/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20163.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37836.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-B-2022-37841.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20331.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-B-2022-38270.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20794.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38921.pdf
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Resolución 420/38475/2022, de 13 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la cesión de un avión TM.11 y un 

motor de Phantom J79- GE-15A a la citada Universidad, al objeto de ser empleado como material 

didáctico por la comunidad educativa. B.O.E. nº 301 de 16/12/2022 

 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Castilla-La Mancha, 

para la realización de prácticas externas en la Dirección Provincial de Ciudad Real. 

B.O.E. nº 301 de 16/12/2022 

 

Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convoca la 

provisión de plazas de Académico de Número. B.O.E. nº 305 de 21/12/2022 

 

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

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

de evaluación. B.O.E. nº 305 de 21/12/2022 

 

Orden UNI/1271/2022, de 13 de diciembre, por la que se conceden a universidades públicas y a la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas las subvenciones previstas en el Real Decreto 

985/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito 

del Plan de Acción Universidad-Refugio. B.O.E. nº 305 de 21/12/2022 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas académicas de los 

alumnos de grado y de posgrado en el ámbito de la Consejería de Educación en Marruecos. 

B.O.E. nº 307 de 23/12/2022 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores 

en empresas «Doctorados Industriales». B.O.E. nº 307 de 23/12/2022 

 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo. 

B.O.E. nº 307 de 23/12/2022 

 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos 

predoctorales para la formación de doctores. B.O.E. nº 307 de 23/12/2022 

 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Ramón y Cajal.  

B.O.E. nº 307 de 23/12/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21378.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21401.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21726.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21729.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21731.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22081.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40155.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40154.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40156.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-B-2022-40157.pdf


BOUCLM – diciembre de 2022   nº 256 
  

 

       11 Vo  

Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

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

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 309 de 26/12/2022 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convoca la 

provisión de plazas de Académico Correspondiente. B.O.E. nº 310 de 27/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Castilla-La Mancha, 

para la realización de prácticas externas en la Dirección Provincial de Toledo.  

B.O.E. nº 311 de 28/12/2022 

 

Orden APA/1340/2022, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden APA/511/2019, de 26 de 

abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica 

para titulados universitarios, en distintas materias del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y sus Organismos Autónomos, y por la que se efectúan tres convocatorias. 

B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22279.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22518.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23032.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24395.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24418.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24419.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24420.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24421.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24422.pdf
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE 

durante el mes de diciembre de 2022  

 

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. B.O.E. nº 288 de  1/12/2022 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
Catedráticos y Catedráticas de Universidad. B.O.E. nº 300 de  15/12/2022 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
Catedráticas de Universidad. B.O.E. nº 303 de 19/12/2022 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2022, por la que se nombran Catedráticos y Catedráticas 
de Universidad. B.O.E. nº 304 de 20/12/2022 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Pintado Losa. B.O.E. nº 308 de 24/12/2022 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. B.O.E. nº 313 de 30/12/2022 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. B.O.E. nº 314 de 31/12/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20048.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21204.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21482.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21590.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22140.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23766.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24460.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

diciembre de 2022 

 

Resolución de 23/11/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

por la que se dispone la publicación del contrato programa entre la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares para su actividad en el campus de 

Guadalajara para el periodo 2022-2026. [2022/11046]. D.O.C.M. nº 232 de 2/12/2022 

Extracto de 28/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad 

internacional de estudiantes y recién titulados para realizar prácticas abiertas dentro del programa 

Erasmus+ KA131 2023. Fase 1. BDNS (Identif.): 661422. [2022/11087]. 

 D.O.C.M. nº 232 de 2/12/2022 

 

Extracto de 28/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar en la organización de las prácticas externas y en las tareas de gestión 

académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(campus de Toledo). Año 2023. BDNS (Identif.): 661421. [2022/11086].  

D.O.C.M. nº 232 de 2/12/2022 

 

Resolución de 28/11/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

las becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género 

y a sus hijas e hijos en 2023. Extracto BDNS (Identif.): 661578 [2022/11173].  

D.O.C.M. nº 233 de 5/12/2022 

 

Extracto de 24/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas a la 

movilidad internacional financiadas por el convenio firmado con el Banco Santander: Becas 

Santander Estudios Bolsa de Viaje UCLM. Convocatoria 2023. Fase 1. BDNS (Identif.): 661535. 

[2022/11152]. D.O.C.M. nº 233 de 5/12/2022 

 

Extracto de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa 

de BecasPrácticas Fundación ONCE-CRUE para estudiantes con discapacidad curso 2022/2023. 

BDNS (Identif.): 662041. [2022/11232]. D.O.C.M. nº 234 de 7/12/2022 

Resolución de 10/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica. [2022/11208].  

D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11046.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11087.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11086.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/05/pdf/2022_11173.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/05/pdf/2022_11152.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/07/pdf/2022_11232.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11208.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 10/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. [2022/11209].  

D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Resolución de 10/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe y TIC para Infantil y Primaria. [2022/11210]. 

D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Resolución de 10/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa 

Sostenible/Erasmus Mundus Master in Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering. 

[2022/11211]. D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

normativa reguladora de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. [2022/11205]. D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Extracto de 05/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración en tareas de investigación en caracterización de fármacos con capacidad 

radiosensibilizante. Centro Regional de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Castilla la 

Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 662675. [2022/11431]. D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Anuncio de 27/11/2022, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de 

convocatoria de plaza vacante de académico numerario. [2022/11200].  

D.O.C.M. nº 235 de 9/12/2022 

 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

estructura y creación en la Relación de Puestos de Trabajo de las plazas ocupadas y afectadas por 

tasa de estabilización en la Oferta de Empleo Público 2021, que no forman parte de la estructura 

actual, una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29/11/2022. 

[2022/11233]. D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

publicación del Reglamento de Acción Social, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 

29/11/2022. [2022/11296]. D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

 

Resolución de 30/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del Reglamento sobre programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito 

de la ingeniería y la arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. [2022/11304]. 

D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11209.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11211.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11205.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11431.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/09/pdf/2022_11200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11233.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11296.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11304.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 02/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo al programa UCLM Emprende y al Punto de Atención a Empresas del 

Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2022-2023. BDNS (Identif.): 662178. [2022/11379]. D.O.C.M. nº 236 de 12/12/2022 

 

Resolución de 02/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 
inhábil el periodo comprendido entre el 24/12/2022 y el 08/01/2023. [2022/11374]. 
D.O.C.M. nº 237 de 13/12/2022 
 
Extracto de 03/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 1 ayuda de 

matrícula de 1.200 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de 

la Violencia de Género. Curso académico 2022/23. BDNS (Identif.): 662755. [2022/11442]. 

D.O.C.M. nº 237 de 13/12/2022 

 

Extracto de 03/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 2 ayudas de 

matrícula de 600 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de la 

Violencia de Género. Curso académico 2022/23. BDNS (Identif.): 662774. [2022/11443]. 

D.O.C.M. nº 237 de 13/12/2022 

 

Extracto de 03/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de seis ayudas 

de matrícula de 360 € para estudiantes del título propio de Máster en Prevención y Tratamiento de 

la Violencia de Género. Curso académico 2022/23. BDNS (Identif.): 662777. [2022/11446]. 

D.O.C.M. nº 237 de 13/12/2022 

 

Resolución de 02/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve la 

convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos universitarios participantes en los campeonatos 

de España universitarios del año 2021 y 2022, en los campeonatos universitarios internacionales 

organizados por FISU (International University Sports Federation) durante 2022 y para deportistas 

universitarios profesionales, de alto nivel y alto rendimiento. [2022/11427].  

D.O.C.M. nº 238 de 14/12/2022 

 

Extracto de 07/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración en la gestión y difusión de actividades en el Aula de Educación Ambiental. Aula de 

Educación Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022-23. BDNS (Identif.): 662940 

[2022/11527]. D.O.C.M. nº 238 de 14/12/2022 

 

Resolución de 07/12/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

VII Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. 

[2022/11466]. D.O.C.M. nº 239 de 15/12/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/12/pdf/2022_11379.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/13/pdf/2022_11374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/13/pdf/2022_11442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/13/pdf/2022_11443.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/13/pdf/2022_11446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11427.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20221215
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Resolución de 07/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 29/11/2022 por el que se concede, a título póstumo, la Medalla de la 

Universidad de Castilla-La Mancha a don Emilio Ontiveros Baeza. [2022/11447]. 

D.O.C.M. nº 239 de 15/12/2022 

Acuerdo de 07/12/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

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

en Robótica y Automática, por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2022/11563]. 

D.O.C.M. nº 241 de 19/12/2022 

 

Resolución de 07/12/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se acuerda dar publicidad 

a las subvenciones concedidas de acuerdo con la Orden 57/2021, de 20 de abril, modificada por la 

Orden 118/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, 

cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y por Resolución de 01/09/2021, 

modificada por la Resolución de 06/10/2022, por la que se convocaron ayudas para la realización 

de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo de Castilla-La Mancha 

2021-2027. [2022/11523]. D.O.C.M. nº 241 de 19/12/2022 

 

Resolución de 02/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

Programa de Conciliación Académica para deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

[2022/11614]. D.O.C.M. nº 242 de 20/12/2022 

 

Extracto de 14/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de Premios de 

Investigación para Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso académico 2022/2023. BDNS (Identif.): 663766. [2022/11665].  

D.O.C.M. nº 242 de 20/12/2022 

 

Extracto de 15/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus+ con 

fines de docencia. Proyecto 2022-KA131 movilidad con estados miembros de la UE y terceros países 

asociados al programa. Fase 1. BDNS (Identif.): 664728. [2022/11852].  

D.O.C.M. nº 245 de 23/12/2022 

 

Extracto de 16/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad 

Erasmus+ con fines de formación. Proyecto 2022-KA131 movilidad con estados miembros de la UE 

y terceros países asociados al programa. Fase 1. BDNS (Identif.): 664739. [2022/11851]. 

D.O.C.M. nº 245 de 23/12/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/19/pdf/2022_11563.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/19/pdf/2022_11523.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/20/pdf/2022_11614.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/20/pdf/2022_11665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/23/pdf/2022_11852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/23/pdf/2022_11851.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 20/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para asunto internacional. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(Eimia) de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 665270. [2022/11973]. 

D.O.C.M. nº 246 de 27/12/2022 

 

Resolución de 20/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2023. [2022/12054].  

D.O.C.M. nº 249 de 30/12/2022 

 

Extracto de 15/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 2 becas de 

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

Mancha 2022. BDNS (Identif.): 665688. [2022/12146]. D.O.C.M. nº 249 de 30/12/2022 

 

Extracto de 15/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 3 becas de 

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

Mancha 2022. BDNS (Identif.): 665679. [2022/12147]. D.O.C.M. nº 249 de 30/12/2022 

 

Extracto de 15/12/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para taller impresión 3D de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. BDNS (Identif.): 665655. [2022/12148]. D.O.C.M. nº 249 de 30/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/27/pdf/2022_11973.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12054.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12146.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12147.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12148.pdf&tipo=rutaDocm
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