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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UCLM 
 
ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2023 
(La publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta) 
 

 

VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 

 

•  Tablas retributivas de los contratados laborales con cargo a proyecto de investigación para 
el año 2023 
 

•  Tarifas de los informes a proyectos de investigación externos a la UCLM, evaluados por 
Comité de Ética en Investigación Social (CEIS) 

 

VICERRECTORADO DE POSGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 
 

•  Título propio Máster de Formación Permanente en Ingeniería de las Uniones Soldadas 
(MFPIUS-1) 
 

•  Título propio Máster de Formación Permanente en Transformación Educativa en Exclusión 
Social (MFPTEES-1) 
 

•  Título propio Experto en Ciberseguridad y Auditoría de Sistemas de Información para la 
fiscalización de Fondos Públicos (EXCASIF-1) 
 

•  Título propio Experto en Fisioterapia en Uroandrología y dolor pélvico crónico (EXFUDPC-1) 
 

 

VICERRECTORADO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
 

•  Procedimiento de Evaluación de la Calidad de la Actividad Docente de Profesorado de la 
UCLM (DOCENTIA-UCLM), adaptado a los requerimientos del informe provisional de 
verificación de ANECA 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

•  Acta del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2022 

•  Convenios firmados por la UCLM 

•  Renovación del representante de los estudiantes en el Consejo Social 

•  Supresión de la Comisión de Infraestructuras 

•  Participación de la UCLM en la asociación "Conferencia de decanas y decanos de Bellas 
Artes" 

   

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2891
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2891
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2890
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2890
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2885
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2885
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2886
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2886
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2887
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2887
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2888
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2889
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2889
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2889
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2880
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2881
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2882
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2883
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2884
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2023&id_consejo=104&id_acuerdo=2884
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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 

Centros: 
 

RESOLUCIONES de CESE de febrero de 2023 

 

Dra. Dª. Raquel Jurado Merchán 

Cargo: Subdirectora de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

Fecha de efectos:    21 de febrero de 2023 

Fecha de resolución:  23 de febrero de 2023 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de febrero de 2023 

 

Dra. Dª. María del Carmen Mata Montes 

Cargo: Subdirectora de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

Fecha de efectos:    23 de febrero de 2023 

Fecha de resolución:  23 de febrero de 2023 

 
 
 
 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 
 
Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. B.O.E. nº 43 de 20/02/2023 

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 43 de 20/02/2023 

Resolución de 13 de febrero de 2023, 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 43 de 20/02/2023 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4460.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4461.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4464.pdf
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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 febrero 

de 2023 

 

Orden HFP/83/2023, de 19 de enero, por la que se convocan el proceso de reconocimiento del nivel 

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

B.O.E. nº 27 de 1/02/2023 

 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

B.O.E. nº 27 de 1/02/2023 

 

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la convocatoria de becas de 

formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de las producciones y mercados 

agrarios. B.O.E. nº 27 de 1/02/2023 

 

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la convocatoria de becas de 

formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de los laboratorios de sanidad animal 

de genética molecular y de sanidad vegetal, dependientes de la Dirección General de Sanidad de la 

Producción Agraria. B.O.E. nº 27 de 1/02/2023 

 

Orden EFP/96/2023, de 30 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del 

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

B.O.E. nº 29 de 3/02/2023 

 

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

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

Comisión de valoración de la convocatoria de «Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras 

para el curso académico 2023-2024». B.O.E. nº 29 de 3/02/2023 

 

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Real Academia Española, por la que se convoca la provisión 

de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 29 de 3/02/2023 

 

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

España, por la que se convoca vacante de Académico Numerario en la Sección de Ciencias Físicas y 

Químicas. B.O.E. nº 32 de 7/02/2023 

https://boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2709.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2719.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-B-2023-3222.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-B-2023-3223.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2839.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2881.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2933.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3284.pdf
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Resolución de 25 de enero de 2023, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

España, por la que se convoca vacante de Académico Numerario en la Sección de Ciencias Físicas y 

Químicas. B.O.E. nº 32 de 7/02/2023 

 

Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 

que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2023-

2024. B.O.E. nº 34 de 9/02/2023 

 

Resolución de 31 de enero de 2023, 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 Cuenca. B.O.E. nº 36 de 11/02/2023 

 

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de aspirantes 

que han superado el proceso selectivo para ingreso, por sistema general de acceso libre, en la Escala 

de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución 

de 1 de junio de 2022. B.O.E. nº 37 de 13/02/2023 

 

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario no Profesional, en la Sección de 

Arquitectura. B.O.E. nº 38 de 14/02/2023 

 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca 

la provisión de vacantes de Académico Correspondiente Nacional. B.O.E. nº 39 de 15/02/2023 

 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 39 de 15/02/2023 

 

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio 2023 a los Libros Mejor Editados en 2022. B.O.E. nº 40 de 16/12/2023 

 

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas en régimen 

de concurrencia competitiva a universidades y otros centros académicos para el fomento de la 

formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad 

y sostenibilidad fiscal. B.O.E. nº 41 de 17/02/2023 

 

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la 

que se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. B.O.E. nº 41 de 17/02/2023 

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica y corrigen errores 

en la de 16 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

https://boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3285.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-B-2023-4061.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/11/pdfs/BOE-A-2023-3652.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-A-2023-3687.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3973.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-4126.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-4127.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4228.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4305.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4315.pdf
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general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de 

Investigación. B.O.E. nº 43 de 20/02/2023 

 

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Universidad de Castilla-La 

Mancha, para el desarrollo del Aula Penitenciaria. B.O.E. nº 43 de 20/02/2023 

 

Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024, y se modifica 

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

las becas y ayudas al estudio personalizadas. B.O.E. nº 45 de 22/02/2023 

 

Resolución 420/38068/2023, de 16 de febrero, 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 

tuteladas en unidades, centros y organismos del Ejército del Aire y del Espacio, y realización de 

estudios de grado y posgrado de personal del Ejército del Aire y del Espacio en las titulaciones 

relacionadas con la Ingeniería Aeroespacial. B.O.E. nº 45 de 22/02/2022 

 

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 46 de 23/02/2023 

 

Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros 

académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y 

presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en los años 2023 y 2024.  

B.O.E. nº 46 de 23/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Presidencia del Consejo Rector de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el cese de la Directora de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Científicos de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

https://boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4407.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4490.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4652.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4776.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4937.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-B-2023-5445.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4945.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4955.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4958.pdf


BOUCLM – febrero de 2023   nº 258 
   

9 

           
 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

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

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos 

de Investigación. B.O.E. nº 47 de 24/02/2023 

 

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especializados 

de los Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 48 de 25/02/2023 

 

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2023 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. 

por la que se convocan las Becas de Internacionalización Empresarial. B.O.E. nº 48 de 25/02/2023 

 

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2023 del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación 

científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2023. B.O.E. nº 48 de 25/02/2023 

 

Extracto de la Orden de 17 de febrero de 2023 por la que se convocan las becas del Ministerio de 

Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de 

América (curso 2023-2024). B.O.E. nº 48 de 25/02/2023 

 

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

febrero de 2023 

 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha 
sobre extravío de título universitario. B.O.E. nº 38 de 14/02/2023 

 

https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4960.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4961.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-4962.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5041.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5737.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5740.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5741.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-B-2023-4668.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

febrero de 2023 

 

 

Resolución de 25/01/2023, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se convoca el Premio 

Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 2023. [2023/665]. D.O.C.M. nº 22 de 1/02/2023 

 

Extracto de 31/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del concurso: 

Concours de la BD numérique. Pionniers à la fin du XIX siècle: Gustave Eiffel et Alice Guy-Blaché 

promovido por el grupo de investigación Langues et Cultures dans la francophonie de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Curso académico 2022-2023. BDNS (Identif.): 673693. [2023/849]. 

D.O.C.M. nº 27 de 8/02/2023 

 

Extracto de 02/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración en la Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS 

(Identif.): 673928. [2023/891]. D.O.C.M. nº 27 de 8/02/2023 

 

Extracto de 02/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de Premios a 

Trabajos Fin de Grado (TFG) de la Cátedra Fuden-UCLM para el desarrollo de la práctica avanzada 

de cuidados. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021/2022. BDNS (Identif.): 673952. 

[2023/892]. D.O.C.M. nº 27 de 8/02/2023 

 

Extracto de 02/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria nacional del 

Premio Cristina Rechea al mejor trabajo fin de grado para estudiantes de Criminología del territorio 

nacional para el curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 673978. [2023/893].  

D.O.C.M. nº 27 de 8/02/2023 

 

Extracto de 03/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la IX convocatoria de ayudas 

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

La Mancha. BDNS (Identif.): 674090. [2023/938]. D.O.C.M. nº 28 de 9/02/2023 

 

Extracto de 03/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

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

de la violencia de género para estudiantes de grado y máster en la Cátedra de Igualdad de Género 

y Diversidad: Clara de Campoamor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS 

(Identif.): 674100. [2023/944]. D.O.C.M. nº 28 de 9/02/2023 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/01/pdf/2023_665.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 31/01/2023, de la Viceconsejería de Educación, por la que se acuerda la publicación 

de la actualización de los precios públicos para el alojamiento y manutención en las residencias 

universitarias de Castilla-La Mancha para el curso 2023-2024. [2023/799].  

D.O.C.M. nº 29 de 10/02/2023 

 

Resolución de 31/01/2023, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

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

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, correspondiente al curso escolar 

2022/23 a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2023/791].  

D.O.C.M. nº 29 de 10/02/2023 

 

Extracto de 03/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la actividad: III Feria de Empleo Tecnológico, Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/23. BDNS 

(Identif.): 674240. [2023/1000]. D.O.C.M. nº 29 de 10/02/2023 

 

Resolución de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del Plan de Estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

[2023/929]. D.O.C.M. nº 30 de 13/02/2023 

 

Extracto de 07/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de convocatoria de beca de 

colaboración para la formación práctica especializada de estudiantes del Grado en Bioquímica de la 

UCLM. Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Castilla-

La Mancha. Curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 674832. [2023/1058]. D.O.C.M. nº 30 de 13/02/2023 

 

Extracto de 08/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a 

trabajos fin de grado y trabajos de fin de máster de la Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad 

Clara Campoamor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Edición de los cursos 2021/2022 y 

2022/2023. BDNS (Identif.): 674980. [2023/1116]. D.O.C.M. nº 31 de 14/02/2023 

 

Extracto de 08/02/2023 de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la formación de los alumnos en el ámbito de la cooperación a la mejora educativa. 

Persigue desarrollar en los estudiantes competencias orientadas a la responsabilidad, la 

cooperación, el trabajo en equipo y la atención personalizada en el contexto universitario. Facultad 

de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 

675083. [2023/1132]. D.O.C.M. nº 31 de 14/02/2023 

Extracto de 08/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la competición local de 

programación de la ESII Albacete (Capea) de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2022/2023. BDNS(Identif.): 675084 

[2023/1146]. D.O.C.M. nº 31 de 14/02/2023 
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Extracto de 08/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del II Concurso de Podcasts 

Movilidad Sicue de la Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 675330. [2023/1234]. 

D.O.C.M. nº 32 de 15/02/2023 

 

Extracto de 09/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para labores de apoyo y formación en el desarrollo de programas de fomento de la 

actividad física y el deporte. Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 675324. [2023/1232].  

D.O.C.M. nº 32 de 15/02/2023 

 

Extracto de 09/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios 

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

especiales del curso 2022-2023, financiada por convenio firmado con el Banco Santander 2022-

2023. BDNS (Identif.): 675332. [2023/1235]. D.O.C.M. nº 32 de 15/02/2023 

 

Extracto de 13/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

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

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 675905. [2023/1345]. 

D.O.C.M. nº 33 de 16/02/2023 

 

Extracto de 09/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la implementación, despliegue y mantenimiento de los recursos tecnológicos 

asociados al proyecto Smart ESI Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Año 2022-2023. BDNS (Identif.): 675995 [2023/1363].  

D.O.C.M. nº 34 de 17/02/2023 

 

Extracto de 13/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para apoyo en la catalogación de fondos bibliográficos Facultad de Humanidades 

de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha-2023. BDNS (Identif.): 675904. [2023/1362]. 

D.O.C.M. nº 34 de 17/02/2023 

 

Extracto de 14/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas. BDNS 

(Identif.): 676127. [2023/1375]. D.O.C.M. nº 35 de 20/02/2023 

 

Extracto de 14/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

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

enseñanza secundaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 676227. [2023/1380]. 

D.O.C.M. nº 35 de 20/02/2023 
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Extracto de 07/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la XIII edición concursos 

culturales universitarios. BDNS (Identif.): 676425. [2023/1413]. D.O.C.M. nº 36 de 21/02/2023 

 

Extracto de 10/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del segundo 

concurso de vídeos promocionales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Curso académico 2022/23. BDNS (Identif.): 676385. [2023/1407].  

D.O.C.M. nº 36 de 21/02/2023 

 

Corrección de errores del Extracto de 15/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la 

convocatoria nacional del Premio Cristina Rechea al mejor trabajo fin de grado para estudiantes de 

Criminología del territorio nacional para el curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 673978. [2023/1417]. 

D.O.C.M. nº 36 de 21/02/2023 

 

Extracto de 06/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa 

de Lectores Entrantes en la Universidad de Castilla-La Mancha. Idioma inglés. Curso académico 

2023/24. BDNS (Identif.): 676012. [2023/1579]. D.O.C.M. nº 38 de 23/02/2023 

 

Resolución de 16/02/2023, del Vicerrectorado de Política Científica, por la que se establecen las 

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

derivados de investigación. [2023/1438]. D.O.C.M. nº 38 de 23/02/2023 

 

Extracto de 15/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y X 

convocatoria de renovación de las becas cofinanciadas por Fundación Repsol y el Consejo Social de 

la UCLM para estudiantes con discapacidad. Curso 2023-24. BDNS (Identif.): 677260. [2023/1578]. 

D.O.C.M. nº 39 de 24/02/2023 

 

Extracto de 17/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el soporte técnico y la participación en las jornadas de promoción. Escuela 

Superior de Informática de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022-2023. BDNS 

(Identif.): 677212. [2023/1581]. D.O.C.M. nº 39 de 24/02/2023 

 

Resolución de 22/02/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

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

Públicos en Castilla-La Mancha. [2023/1684]. D.O.C.M nº 40 de 27/02/2023 

Resolución de 15/02/2023, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

conceden los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2022. [2023/1560]. 

D.O.C.M. nº 40 de 27/02/2023 
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Resolución de 16/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 

convocatoria de los Reconocimientos Universidad de Castilla-La Mancha al Deporte 2022. 

[2023/1553]. D.O.C.M. nº 40 de 27/02/2023 

 

Extracto de 21/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

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

e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 677438. 

[2023/1630]. D.O.C.M. nº 40 de 27/02/2023 

 

Extracto de 21/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo docente en las asignaturas de expresión gráfica. Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 

677434. [2023/1631]. D.O.C.M. nº 40 de 27/02/2023 

 

Extracto de 21/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

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

Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 677431. 

[2023/1632]. D.O.C.M. nº 40 de 27/02/2023 

 

Resolución de 20/02/2023, del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, por la que se 

convocan los Premios Gabilex en el año 2023. Extracto BDNS (Identif.): 677675. [2023/1663]. 

D.O.C.M. nº 41 de 28/02/2023 

 

Extracto de 22/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración en la Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM, Cultura y Desarrollo Rural Universidad 

de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 677768. [2023/1700].  

D.O.C.M. nº 41 de 28/02/2023 

 

Extracto de 22/02/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para colaboración con la Cátedra Universitaria Justicia y Prisión. Cátedra Justicia y 

Prisión de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 677771. [2023/1713]. 

D.O.C.M. nº 41 de 28/02/2023 
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