
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© UCLM – 2014 

BOUCLM 
Boletín Oficial de la  

Universidad de Castilla-La Mancha 
 

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

 II ∙ CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 III ∙ CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 IV ∙ PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 V ∙ INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

 

 
 
Número 165 - Año XVIII 
Diciembre de 2014 



BOUCLM núm. 165   
 

2 
 

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

 

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

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 
Gerencia ....................................................................................................................................... Pág. 5 
 
Secretaría General........................................................................................................................ Pág. 5 

 
Vicerrectorado de Docencia ......................................................................................................... Pág. 6 
 
Vicerrectorado de Economía y Planificación ............................................................................... Pág. 7 
 
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica................................................................... Pág. 7 
 
Vicerrectorado de Profesorado ................................................................................................... Pág. 7 
 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente .................................. Pág. 8 

 

 
VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
CONVOCATORIA de la V Edición de los Concursos Culturales Universitarios ............................. Pág. 9 

 
 

GERENCIA 

 
CARTA DE SERVICIOS del Área de Gestión Académica .............................................................. Pág. 22 
 
CARTA DE SERVICIOS del Área de Recursos Humanos .............................................................. Pág. 36 
 
CARTA DE SERVICIOS del Área Económica ................................................................................. Pág. 49 



  BOUCLM núm. 165 
 
 

3 
 
 

 
CARTA DE SERVICIOS de la Oficina del Defensor Universitario ................................................. Pág. 60 
 
CARTA DE SERVICIOS de la Unidad de Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas ...... Pág. 68 
 
CARTA DE SERVICIOS de la Unidad de Relaciones Internacionales ........................................... Pág. 81 

 
 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 

CENTROS 

RESOLUCIONES de cese de diciembre de 2014 ......................................................................... Pág. 94 

RESOLUCIONES de nombramiento de diciembre de 2014 ........................................................ Pág. 94 

 

DEPARTAMENTOS 

RESOLUCIONES de cese de diciembre de 2014 ......................................................................... Pág. 98 

RESOLUCIONES de nombramiento de diciembre de 2014 ........................................................ Pág. 99 

 

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios ............................ Pág. 104 

RESOLUCIÓN de 12/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
publicar la oferta de empleo público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Castilla-La Mancha para el año 2014, tras la aprobación en Consejo de Gobierno 
de 11/12/2014. ........................................................................................................................ Pág. 104 

 
 
 



BOUCLM núm. 165   
 

4 
 

 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el  BOE durante el mes de diciembre de 
2014 .............................................................................................................................. Pág. 105 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el mes 
de diciembre de 2014. ............................................................................................................. Pág. 107 

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de 
diciembre de 2014. .................................................................................................................. Pág. 108 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de diciembre 
de 2014.  ....................................................................................................................... Pág. 108 

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes de 
diciembre de 2014. .................................................................................................................. Pág. 109 

 

V · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

 

CONVENIOS suscritos por la UCLM con distintas entidades e instituciones de carácter público y 
privado (Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2014) .................................................. Pág. 110 

  



  BOUCLM núm. 165 
 
 

5 
 
 

 

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

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

GERENCIA 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
de Gerencia, se aprueba la modificación del Reglamento de Implantación de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 
D.O.C.M. nº 13, de 21-01-2015 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
de Gerencia, se aprueban medidas de Acción Social para el Personal Docente e Investigador y 
Personal de Administración y Servicios. 
[Ver detalle] 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
de Gerencia, se aprueba el régimen y cuantía de las asistencias a percibir por los miembros de la 
Comisión de Valoración del Incentivo a la Calidad del PDI. 
[Ver detalle] 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
de Secretaría General, se aprueba la creación del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales. 
 

La propuesta es aprobada por asentimiento. 

 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/21/pdf/2015_570.pdf&tipo=rutaDocm
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=625
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=626
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
de Secretaría General, se aprueba la ampliación de asimilación de cargos a efectos de 
acreditaciones ante la ANECA (según lo previsto en la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril). 
 
A continuación se muestra una lista de asimilaciones de desempeño de responsabilidades a cargo 

estatutario en el ámbito del R.D. 1312/2007 de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, y de acuerdo a las 

recomendaciones formuladas por ANECA en el documento de Principios y orientaciones para la 

aplicación de los criterios de evaluación, que se unen a las asimilaciones establecidas en los 

correspondientes acuerdos de los Consejos de Gobierno de 22 de mayo de 2013 y 22 de julio de 

2014. 

 

Los cargos asimilados indicados no conllevarán necesariamente complemento económico, y 

tendrán el reconocimiento de carga docente que se establezca en el plan de ordenación 

académica de la Universidad. 

 

Cargo asimilado Cargo previsto en los Estatutos 

Subdirector del Centro de Estudios de Posgrado Vicedecano/Subdirector de Escuela 

 

 

 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Docencia, se aprueba la implantación de las siguientes titulaciones: 
 

 Grado en Ingeniería Minera y Energética 

 Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas 

 Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Docencia, se aprueba la designación de vocal en la Comisión de Calidad e 
Innovación Educativa. 
 
El vicerrector de Docencia presenta para su aprobación la designación de D. Alino José  Martínez  

Marcos como vocal en la Comisión de Calidad e Innovación Educativa.    

 
La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 
 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=627
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=628
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=629
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VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueba el Programa de Control Interno 2015. 
[Ver detalle] 
 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueba la desafectación de parcela para el 
establecimiento de un derecho de superficie a favor de la Fundación del Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete. 
 
La propuesta es aprobada por asentimiento. 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueba el límite de gasto anual para el 
Presupuesto 2015 de la UCLM. 
[Ver detalle] 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueba el Presupuesto del ejercicio económico 
2015 de la UCLM. 
[Ver detalle] 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA CIENTÍFICA 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueba la normativa reguladora de los 
Premios Extraordinarios de Doctorado de la UCLM. 
[Ver detalle] 
 

 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e 
Investigador de la UCLM para el año 2014. 
D.O.C.M. nº 243, de 17-12-2014 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=635
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=637
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=638
http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1612
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/2014_16153.pdf&tipo=rutaDocm
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba el Plan de Ordenación Académica de la UCLM. 
[Ver detalle] 
 

 

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 Y FORMACIÓN PERMANENTE 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 11 de diciembre de 2014 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente, se aprueban los 
siguientes títulos propios: 
 

 Máster en Formación y Entrenamiento en Deportes aplicados al Ámbito Militar 

 Especialista en Contabilidad aplicada al Derecho 

  

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1485
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=633
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2014&id_consejo=29&id_acuerdo=634
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VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
V EDICIÓN DE LOS CONCURSOS CULTURALES UNIVERSITARIOS 

 
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria convoca la V Edición de los Concursos Culturales 

Universitarios con el objetivo de apoyar y promocionar a las personas dedicadas a la creación artística 

dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con este objetivo se convocan durante el curso académico 

2014/15 los siguientes concursos: 

 Concurso de Ilustración 

 Concurso de Maquetas Musicales 

 Concurso de Relato 

 Concurso de Fotografía  
  

 BASES GENERALES 

 Aceptación de las Bases 

La participación en cualquiera de los concursos implica la aceptación de las bases generales y específicas de 

estos concursos. 

 Participantes 

Para presentarse a estos concursos es necesario pertenecer a la Comunidad Universitaria de la Universidad 

de Castilla-La Mancha de alguna de las siguientes formas:  

 Estudiante, P.D.I. o P.A.S. durante el presente curso académico.  

 También podrán participar en este concurso los titulados de la UCLM durante el curso 
anterior. 

 Alumnos de programa Alumni, Programa de Mayores o Alumnos Internacionales con 
convenio con la UCLM. 

 Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos (deberán presentar acreditación y autorización 
del tutor para su participación). 

 Licencias de las obras 

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la 

obra, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha titularidad así como el carácter original 

e inédito de la obra. 

 Envío de las obras 

Las obras deberán presentarse a través de las Unidades de Extensión Universitaria de Campus o  en 

cualquiera de los registros de los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Se presentarán dos sobres bajo el mismo lema, indicando en el exterior el concurso en el que participa, 

dentro se introducirán en uno de los sobres los datos identificativos (modelo anexo a la convocatoria 

firmado) y en el otro las obras que en ningún caso llevarán identificación personal. 

Ejemplo para Comunidad Universitaria: 

SOBRE 

EXTERIOR 

ALTERNATIVA CULTURAL  

CONCURSO DE RELATO 

CATEGORÍA: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

SOBRE DATOS PERONALES 

ALTERNATIVA CULTURAL 

CONCURSO DE RELATO 

CATEGORÍA: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

SOBRE DE OBRA 

DOCUMENTACIÓN 

INTERIOR 

Documentación con el formulario de 

inscripción 

CD con las obra 

(No puede llevar ninguna identificación 

personal) 

 

Ejemplo para Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos: 

SOBRE 

EXTERIOR 

ALTERNATIVA CULTURAL  

CONCURSO DE RELATO 

CATEGORÍA: ALUMNOS DE SECUNDARIA 

SOBRE DATOS PERONALES 

ALTERNATIVA CULTURAL 

CONCURSO DE RELATO 

CATEGORÍA: ALUMNOS DE SECUNDARIA 

SOBRE DE OBRA 

DOCUMENTACIÓN 

INTERIOR 

Documentación con el formulario de 

inscripción 

Autorización participación 

Matrícula o certificado del centro de 

secundaria 

CD con las obra 

(No puede llevar ninguna identificación 

personal) 

 

Las obras presentadas al concurso de ilustración y no premiadas serán devueltas a través de las Unidades 

de Extensión Universitaria de Campus previa solicitud. Las seleccionadas se realizar de esta misma forma 

una vez finalizada la exposición o exposiciones que se celebrarán.  

Los relatos y CDs presentados a los concursos de Relato, Maquetas Musicales y Fotografía que no sean 

seleccionados o premiados serán destruidos.  

El Concurso de Maquetas Musicales se regirá por su forma de presentación propia. 

 Exposición y divulgación 

Las obras participantes en el concurso podrán ser exhibidas por la Universidad de Castilla-La Mancha en las 

exposiciones que se organicen a través del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria durante los 

dos años siguientes a la resolución del concurso, así como en las publicaciones que considere oportuno. 

Los trabajos presentados podrán ser utilizados para la divulgación de este concurso o cualquier actividad 

dentro y fuera de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Los premiados cederán todos los derechos a la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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 Plazo 

La fecha límite para la presentación de las obras de todos los concursos será el 26 de marzo de 2015. 

 El Jurado 

El jurado será designado por la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, entre miembros de la 

comunidad universitaria y especialistas de las distintas modalidades artísticas. Los miembros del jurado no 

podrán presentarse al concurso. 

A juicio del jurado podrá declararse desierto cualquiera de los premios.  

El fallo del jurado será inapelable y se publicará a través de la web del Vicerrectorado de Cultura y 

Extensión Universitaria. 

 Premios 

Los premios se establecerán en las bases específicas de cada especialidad. De los importes de cada premio 

se descontarán los impuestos legalmente establecidos. 

El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria emitirá un diploma conmemorativo para los 

premiados así como para los seleccionados en las distintas exposiciones. 

Con ocasión de la celebración el 2015, del IV Centenario de la publicación de la Segunda parte de El Quijote, 

se creará un Premio Especial en los concursos de Relato, Ilustración y Fotografía que se añadirá al cuadro 

de honor con la misma cuantía del primer premio. 
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 BASES ESPECÍFICAS 

I. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. Modalidades 

 Fotografía Deportiva 

 Fotografía de la Naturaleza 

 Historia y patrimonio 

 IV Centenario de la publicación de la Segunda parte de El Quijote 

2. Las obras 

Las fotografías deberán incluirse en un CD en formato .jpg y con una resolución mínima de 2000 x 

1500 píx. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras entre todas las modalidades. 

3. Premios 

Los premios para la categoría de Comunidad Universitaria serán los siguientes: 

 Premio especial a la mejor fotografía entre todas las categorías: 300 € 

 Premio especial a la mejor serie: 300 € 

 Cuatro Primeros Premios: 180 € 

 Tres accésit: 90 € 
 

Premios Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos: 

 Primer Premio: 150 € 

 Dos accésit: 50 € 

4. Exposición 

Con la selección de las obras se realizará una exposición itinerante que recorrerá los campus 

universitarios de la Universidad, así como otros posibles centros culturales. 

II. CONCURSO DE RELATO 

1. Presentación de originales.  

Cada participante podrá concurrir con un máximo de dos originales, uno de temática libre y otro 

dedicado a El Quijote con motivo de la celebración del “IV Centenario de la publicación de la 

Segunda parte de El Quijote”. Las obras deben estar escritas en lengua castellana, inéditas y no 

premiadas en otros certámenes literarios.  

Los autores que presenten más de una obra deberán cumplir de forma independiente y separada 

para cada uno de sus trabajos las formalidades que recogen estas bases. 

Los relatos deberán tener una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 6 (en tamaño DIN A-4 y 

numerados) y se presentarán escritos a máquina o con impresora por una sola cara, con un máximo 

de 30 líneas por página, con letra Times New Roman tamaño 12. 
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2. Premios 

Los premios para la categoría de Comunidad Universitaria serán los siguientes: 

 Primer premio: 300 € 

 Premios Especial “IV Centenario de la publicación de la Segunda parte de El Quijote”: 300 € 

 Tres accésit: 90 € ´ 
 

Premios Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos: 

 Primer Premio: 150 € 

 Dos accésit: 50 € 

III. CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 

1. Modalidades 

 Libre 

 IV Centenario de la publicación de la Segunda parte de El Quijote 

2. Las obras 

Se admitirán trabajos realizados en cualquier técnica (lápiz, tinta, acuarelas, guache, collage, digital, 

etc.) siempre que se adecuen a formatos standard (ilustración editorial, viñeta única, tira cómica, 

narración secuenciada, cómic).  

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras en temática libre en cada modalidad. 

Las obras deberán presentarse en uno de estos dos modelos: 

 Tamaño hasta A3 montadas en soporte rígido de 60 x 40 cm. 

 Tamaño hasta A4 montadas en soporte rígido de 40 x 30 cm. 
La obra se entregará debidamente embalada y protegida, y en perfecto estado. En ningún caso se 

aceptarán las obras enmarcadas, ni enviadas con cristal o similar. Se recomienda enviarlo en un 

envoltorio plano y rígido de tal manera que no sufra deformaciones o alteraciones durante su 

transporte y manipulación.  

Los premios para la categoría de Comunidad Universitaria serán los siguientes: 

 Primer modalidad libre: 300 € 

 Premio Especial Año del Quijote: 300 € 

 Mención especial mejor serie: 300 € 

 Tres accésit: 90 €  
 

Premios Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos: 

 Primer Premio: 150 € 

 Dos accésit: 50 € 
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3. Exposición y divulgación 

Con una selección de las obras presentadas se realizará una exposición itinerante durante los dos 

años siguientes a la resolución. Esta exposición podrá cancelarse dependiendo del número y calidad 

de las obras presentadas. 

IV. CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES 

1. Grupos Participantes 

Los grupos participantes deberán tener entre sus componentes al menos uno que cumpla con los 

requisitos de participación (base general número 2). 

No podrán participar aquellos grupos que posean en la actualidad contrato discográfico en vigor. Se 

admitirán a los grupos con trabajos discográficos autofinanciados. Tampoco podrá participar ningún 

grupo cuyas necesidades técnicas para el concierto final sean superiores a las ofertadas por la 

organización. 

Las maquetas podrán ser presentadas de forma individual o colectiva a través de una asociación 

cultural, en cualquier caso cumpliendo los requisitos de participación expresados en este punto. 

2. Las obras 

Cada grupo o solista podrá presentar un mínimo de cuatro temas o canciones, siendo originales en 

cuanto a composición de letra y música. Estas canciones irán grabadas obligatoriamente en un 

formato tipo CD. Si entre las canciones presentadas hubiera plagios, copias o versiones, el jurado 

no las valorará.  

3. Licencias de las obras 

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad de los 

derechos de las canciones y músicas interpretadas, garantizándolo, por la sola participación en este 

concurso. Esta misma titularidad será necesaria para las canciones interpretadas en el concierto o 

conciertos en directo de la final. 

La Universidad de Castilla-La Mancha podrá utilizar las canciones presentadas,  así como las 

grabaciones de los conciertos en directo, para la divulgación del concurso y sus participantes en 

cualquiera de los medios que se considere oportuno. Para ello, los participantes en el concurso 

facilitarán a éste los datos, fotos y la información que se requiera. Así mismo, la participación en el 

mismo implica la concesión de la  autorización a la organización  para incluir sus fotos en el 

programa. 

4. Preselección 

El jurado seleccionará de entre los proyectos presentados, los solistas o grupos que, hasta un 

máximo de cuatro, participarán en la fase final del concierto o conciertos en directo. Dicha 

selección deberá ofrecer una variada muestra de los diversos estilos musicales y se realizará a partir 

de la maqueta aportada y el currículum de los solistas y grupos. 

El jurado fundamentará su decisión en función de los siguientes criterios de valoración: 
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 Instrumentación y calidad técnica (70%); valorándose la calidad del sonido de los instrumentos 
y la interpretación dentro de cada estilo musical. 

 Originalidad (30%): se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra, música 
e interpretación. 

5. Concierto presentación 

El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria designará el lugar, fecha y hora para la 

celebración del concierto o conciertos presentación en directo con los seleccionados, los grupos 

quedan obligados a la asistencia al mismo, siendo excluidos del concurso en caso contrario.  

En esta fase el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

 Instrumentación y calidad técnica (40%): valorándose la calidad del sonido de los  
instrumentos y la interpretación dentro de cada estilo musical. Para ello, los grupos tendrán el 
tiempo suficiente para ajustar y sonorizar los instrumentos antes del comienzo de las 
actuaciones. 

 Puesta en escena (15%): se observará la capacidad de desenvoltura en el escenario de los 
miembros del grupo y su aptitud artística, así como la aceptación del público. 

 Imagen (15%): se calificará viendo la concordancia del estilo musical y la idea que proyecta el 
grupo (vestuario, interpretación, etc.). 

 Originalidad (10%): se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra, música 
e interpretación. 

 Organización (10%): se observará en el ajuste a los horarios establecidos, la seriedad y la 
disciplina. 

 Representatividad de la comunidad universitaria (10%): Proporción de universitarios dentro 
del total de integrantes del grupo. 

La organización se hará cargo de los gastos de transporte de los grupos al lugar del concierto siendo 

éste en autobús, en el que podrán disponer de las plazas libres para aquellos interesados mayores 

de edad en asistir al concierto. 

6. Premios 

El ganador del concurso obtendrá un premio de 1200 €. 

Y tres accésit de 240 €. 

 ORGANIZACIÓN 
 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes bases podrá ser motivo de revocación de 

los beneficios de esta convocatoria.   
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Cualquier duda o consulta puede hacerse a: 

Alternativa Cultural 

Unidad de Extensión Universitaria 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 

Teléfono 969 17 91 00 (Ext.: 4032) 

extension.universitaria@uclm.es 

 

En Cuenca, a 16 de diciembre de 2014 

LA VICERRECTORA DE CULTURA 

Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
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Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Alternativa Cultural 

Edificio Antonio Saura. Campus Universitario |  16001 Cuenca  |  Telf.: (+34) 969 179 100  |  Fax.: (+34) 969 179 111  
http://www.uclm.es 

 

Concursos Culturales Universitarios  
Concurso de Fotografía  

 

 

Nombre y Apellidos:_____________________________________ NIF: ____________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________ 

Población y Provincia: __________________________ Código Postal: ____________ 

Teléfono fijo y móvil:  ______________________  Fecha de nacimiento: ___________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Centro: _________________  Estudios: __________________ Campus: ___________ 

 

Relación con la Universidad:  

    ESTUDIANTE UCLM 

    PAS 

    PDI 

    ESTUDIANTE SECUNDARIA 

    Otros: __________________________________________ 

Título Obra 1:  _________________________________ Modalidad* ______________ 

Título Obra 2:  _________________________________ Modalidad* ______________ 

Título Obra 3: __________________________________ Modalidad* ______________ 

Título Obra 4: __________________________________ Modalidad* El Quijote (opcional) 

 

* Modalidades: Deportiva, Naturaleza, Historia y Patrimonio 

Declaro aceptar las bases del concurso. 

Fecha:  

Firma: 

 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un 
fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión y promoción de la actividad cultural universitaria y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director 
Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia 
de documento que acredite su identidad. 

_____________________________________________ 
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Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Alternativa Cultural 

Edificio Antonio Saura. Campus Universitario |  16001 Cuenca  |  Telf.: (+34) 969 179 100  |  Fax.: (+34) 969 179 111  
http://www.uclm.es 

Concursos Culturales Universitarios 
Relato  

 

Nombre y Apellidos *:___________________________________ NIF: _____________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________ 

Población y Provincia: __________________________ Código Postal: ____________ 

Teléfono fijo y móvil:  ______________________  Fecha de nacimiento: ___________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Centro: _________________  Estudios: __________________ Campus: ___________ 

 

Relación con la Universidad:  

    ESTUDIANTE UCLM 

    PAS 

    PDI 

    ESTUDIANTE SECUNDARIA 

    Otros: __________________________________________ 

Título Obra:  _________________________________________________________ 

 

Declaro aceptar las bases del concurso. 

Fecha:  

Firma: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un 
fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión y promoción de la actividad cultural universitaria y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director 
Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia 
de documento que acredite su identidad. 

_____________________________________________ 
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Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Alternativa Cultural 

Edificio Antonio Saura. Campus Universitario |  16001 Cuenca  |  Telf.: (+34) 969 179 100  |  Fax.: (+34) 969 179 111  
http://www.uclm.es 

Concursos Culturales Universitarios  
Concurso de Ilustración  

 

 

Nombre y Apellidos *: ___________________________________ NIF :____________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________ 

Población y Provincia: __________________________ Código Postal: ____________ 

Teléfono fijo y móvil:  ______________________  Fecha de nacimiento: ___________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Centro: _________________  Estudios: __________________ Campus: ___________ 

 

Relación con la Universidad:  

    ESTUDIANTE UCLM 

    PAS 

    PDI 

    ESTUDIANTE SECUNDARIA 

    Otros: __________________________________________ 

Título Obra 1:  ______________________________________  

Título Obra 2:  ______________________________________  

Título Obra 3:  ______________________________________ 

Título Obra 4:  ______________________________________  

* Modalidades: Deportiva, Naturaleza e Historia y Patrimonio 

Declaro aceptar las bases del concurso. 

Fecha:  

Firma: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un 
fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión y promoción de la actividad cultural universitaria y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director 
Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia 
de documento que acredite su identidad. 

_____________________________________________ 
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Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Alternativa Cultural 

Edificio Antonio Saura. Campus Universitario |  16001 Cuenca  |  Telf.: (+34) 969 179 100  |  Fax.: (+34) 969 179 111  
http://www.uclm.es 

 Edición Concursos Culturales Universitarios 

CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES 
(Inscripción colectiva como Asociación Cultural) 

Representante Asociación Cultural *: ________________________________________ 

Nombre del Grupo/artista:   ____________________________________________ 

Asociación Cultural: ________________________     CIF:  ___________ 

Domicilio: _____________________________________________________________ 

Población y Provincia: __________________________ Código Postal: ____________ 

Teléfono fijo y móvil:  ______________________  Fecha de nacimiento: ___________ 

E-mail:  _______________________________________________________________ 

Centro: _________________  Estudios: __________________ Campus: ___________ 

Repertorio - Es necesario rellenar todos los datos 

Obra Autor Fecha 

   

   

   

   

Componentes del Grupo 

Apellidos, Nombre DNI Fecha 
Nacimiento 

Relación 
Universidad* 

    

    

    

    

    

Relación con la Universidad: PAS, PDI, Alumno, Externo Declaro aceptar las bases del concurso  
Firma representante asociación: 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un 
fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión de la matrícula en cursos de verano y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. Asimismo, le 
comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director Académico de 
Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia de documento que 
acredite su identidad. 

* Deberá ser miembro de la comunidad universitaria según las bases de la convocatoria.        
Incluir copia compulsada del CIF de la Asociación y del representante. 
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Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 
Alternativa Cultural 

Edificio Antonio Saura. Campus Universitario |  16001 Cuenca  |  Telf.: (+34) 969 179 100  |  Fax.: (+34) 969 179 111  
http://www.uclm.es 

Concursos Culturales Universitarios 

CONCURSO DE MAQUETAS MUSICALES 
Inscripción integrantes individuales  

Nombre y Apellidos *: __________________________________ NIF: ____________ 

Nombre del Grupo/artista:   ____________________________________________ 

Domicilio:  _____________________________________________________________ 

Población y Provincia: __________________________ Código Postal: ____________ 

Teléfono fijo y móvil:  ______________________  Fecha de nacimiento: ___________ 

E-mail:  _______________________________________________________________ 

Centro: _________________  Estudios: __________________ Campus: ___________ 

Repertorio - Es necesario rellenar todos los datos 

Obra Autor Fecha 

   

   

   

   

Componentes del Grupo 

Apellidos, Nombre DNI Fecha 
Nacimiento 

Relación 
Universidad* 

    

    

    

    

    

Relación con la Universidad: PAS, PDI, Alumno, Externo Declaro aceptar las bases del concurso  
Firma todos los integrantes grupo: 

 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un 
fichero de la Universidad cuya finalidad es la gestión y promoción de la actividad cultural universitaria y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes. 
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director 
Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real, adjuntando copia de 
documento que acredite su identidad. 

________________________________________ 

* Deberá ser miembro de la comunidad universitaria según las bases de la convocatoria. 
Incluir copia DNI de los componentes del grupo. 
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GERENCIA 

 
CARTA DE SERVICIOS DEL ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 
 
La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente al Área de Gestión Académica, 

habiendo sido aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha, he 

resuelto proceder a su publicación para que surtan los efectos oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 

 
1.1 Datos identificativos y objetivos. 

 
El Área de Gestión Académica está constituida por Unidades que se encuentran distribuidas en cada uno de 
los cuatro Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante, UCLM). Tiene como misión ofrecer 
al alumnado una respuesta eficaz respecto a la orientación, información y a la gestión de trámites 
administrativos, antes, durante y después de su estancia en la Universidad. Estos servicios se prestan a los 
estudiantes a través de las Unidades de Gestión Académica de Campus, coordinadas por la Unidad Central 
de Gestión Académica y la Unidad de Ordenación Académica e Innovación Docente, incluidas en el Área de 
Gestión Académica. 
 
El Área de Gestión Académica tiene como principales funciones las siguientes: 

 Información general sobre  trámites administrativos. 
 Trámites de acceso a la Universidad. 
 Matrícula de Grado, Máster y Doctorado. 
 Tramitación de becas. 
 Gestión de títulos oficiales. 
 Expedición de certificados académicos. 
 Traslados de expediente y reconocimiento de créditos. 
 Pruebas de nivel de idiomas. 

 

1.2 Servicios. 
 

1.2.1  Información y asesoramiento de trámites de gestión académica. 
 Con este servicio se facilita la información y el asesoramiento de carácter general sobre trámites de 

gestión académica en enseñanzas de la UCLM. 
 Dirigido a cualquier estudiante o ciudadano. 
 Este servicio se presta: 

o Presencialmente en las Unidades de Gestión Académica de Campus. 
o Electrónicamente: 

 A través de www.uclm.es   
 Mediante el Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es  

 Contacto telefónico: 902 204 100. 
 

1.2.2  Gestión de las pruebas de acceso a la universidad. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las distintas pruebas de 

acceso a la universidad. 
 Dirigido a cualquier ciudadano que desee realizar las pruebas en la UCLM. 
 Este servicio se presta: 

o Presencialmente: 
 La matrícula de las Pruebas de Acceso a Estudios de Grado se formalizan en los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. 

 Para el resto de pruebas se matricularán en las Unidades de Gestión Académica de Campus. 
o Electrónicamente: 

 A través de https://acceso.uclm.es/ 
 Contacto telefónico: 902 204 100. 

 
 

http://www.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
https://acceso.uclm.es/
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1.2.3  Gestión de los procesos de admisión a la universidad. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con los procedimientos de 

admisión a enseñanzas oficiales de la UCLM. 
 Dirigido a cualquier estudiante que reúna los requisitos para el acceso a cada una de las 

enseñanzas. 
 La prestación del servicio se realizará de forma exclusivamente electrónica: 

o A través de https://acceso.uclm.es/  
 Contacto telefónico: 902 204 100. 

 

1.2.4  Matriculación de los alumnos en las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y  
           Doctorado. 

 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con la matrícula en estudios 
oficiales de la UCLM. 

 Dirigido a todos los estudiantes que hayan obtenido plaza tras los distintos procesos de admisión y 
a los continúan estudios ya iniciados. 

 La prestación del servicio se realizará presencial y/o electrónicamente según los procedimientos y 
medios establecidos para cada colectivo y curso académico. 

 Cuando dicho servicio debe prestarse de forma exclusivamente electrónica se realizará a través de 
la web https://automatricula.uclm.es/  

 Contacto telefónico: 902 204 100. 
 

1.2.5 Tramitación de las becas de grado y máster convocadas por el MECD y becas de  
  colaboración en servicios universitarios convocadas por la UCLM. 

 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las solicitudes presentadas 
a través de las plataformas fijadas en la convocatoria general de becas del MECD y becas de 
colaboración en servicios universitarios convocadas por la UCLM. 

 Dirigido a todos los estudiantes de la UCLM que presentan solicitud en dichas convocatorias. 
 Este servicio se presta exclusivamente de forma electrónica través de la web: 

o Para las becas del MECD: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-
servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad.html  

o Para las becas de colaboración con servicios de la UCLM: 
https://www.uclm.es/estudiantes/becascolaboracion/  

 Contacto telefónico: 902 204 100. 
 

1.2.6   Expedición de las certificaciones académicas. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las solicitudes para la 

expedición de certificaciones académicas. 
 Dirigido a cualquier ciudadano que tenga expediente académico en la UCLM. 
 Este servicio se presta: 

o Presencialmente en las Unidades de Gestión Académica de Campus. 
o Electrónicamente, sólo para estudiantes con usuario y contraseña o firma digital, a través de la 

Sede Electrónica de la UCLM: https://www.sede.uclm.es/  
 Contacto telefónico: 902 204 100. 

 

1.2.7  Expedición de los títulos de carácter oficial.  
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las solicitudes para la 

expedición de títulos de carácter oficial. 
 Dirigido a cualquier ciudadano que haya finalizado estudios de carácter oficial en la UCLM. 

https://acceso.uclm.es/
https://automatricula.uclm.es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad.html
https://www.uclm.es/estudiantes/becascolaboracion/
https://www.sede.uclm.es/


BOUCLM núm. 165   
 

26 
 

 Este servicio se presta de forma exclusivamente presencial en las Unidades de Gestión Académica 
de Campus. 

 Contacto telefónico: 902 204 100. 
 

1.2.8  Gestión de las calificaciones de las pruebas de nivel de idiomas de la UCLM. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites para participar en las pruebas de nivel de 

idiomas convocadas por la UCLM. 
 Dirigido a cualquier estudiante de la UCLM o ciudadanos que reúnan los requisitos previstos en la 

convocatoria. 
 Este servicio se presta exclusivamente de forma electrónica a través de la web 

https://www.uclm.es/estudiantes/nivelidiomas/ 
 Contacto telefónico: 902 204 100. 

 

1.2.9  Tramitación de los traslados de expediente. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las solicitudes de aquellos 

que deseen trasladar su expediente académico. 
 Dirigido a los estudiantes que, sin haber iniciado estudios universitarios oficiales, han realizado sus 

pruebas de acceso a la universidad en la UCLM y a aquellos que, habiéndolos iniciado, deseen 
trasladarse a otros estudios, centro, y/o universidad. 

 Este servicio se presta: 
o Presencialmente en las Unidades de Gestión Académica de Campus. 
o Electrónicamente, para aquellos estudiantes que han realizado las pruebas de acceso a la 

universidad en la UCLM, sin iniciar estudios universitarios, a través de la web 
https://acceso.uclm.es/  

 Contacto telefónico: 902 204 100. 
 

1.2.10 Gestión de los reconocimientos de créditos. 
 A través de este servicio se podrán realizar los trámites relacionados con las solicitudes de 

reconocimientos de créditos en estudios universitarios de grado y máster. 
 Dirigido a los estudiantes que cursan estudios oficiales de grado y máster en la UCLM.  
 Este servicio se presta presencialmente en las Unidades de Gestión Académica de Campus. 
 Contacto telefónico: 902 204 100. 

 
1.3 Usuarios. 

 
Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 

 Estudiantes pre-universitarios. 
 Estudiantes de la UCLM. 
 Egresados de la UCLM. 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Personal de administración y servicios de la UCLM. 
 Ciudadanos en general, según lo establecido en la normativa de Gestión Académica. 

 

1.3.1 Derechos de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal del Área de Gestión 
Académica. 

 Acceso libre y gratuito a las dependencias del Área de Gestión Académica independientemente de 
la ubicación donde éstas se encuentren y en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 

https://www.uclm.es/estudiantes/nivelidiomas/
https://acceso.uclm.es/
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 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos. 
 Hacer uso de los servicios ofrecidos por el Área de Gestión Académica en las condiciones 

establecidas en la normativa correspondiente. 
 Presentar reclamaciones ante posibles actuaciones incorrectas. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en esta Carta de Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por el 

Área de Gestión Académica. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 Respetar y cuidar las instalaciones o dependencias de la UCLM, así como tener un trato adecuado y 

de consideración con los funcionarios que les atienden. 
 

1.4 Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde el Área de Gestión Académica tiene los 
siguientes canales de participación: 

 Centro de atención al usuario (CAU), ubicado en https://cau.uclm.es 
 Por escrito, llamada telefónica, fax o correo electrónico a dirigir a las direcciones especificadas en 

esta Carta. 
 Presencialmente. 
 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 

 

1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 
 

1.5.1 Modos de presentación. 
 Electrónico: 

o Accediendo al buzón virtual ubicado en  http://cau.uclm.es 
 Presencial: en cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 

o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992.  

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en este Carta. 
 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación. 
 Por medio electrónico o carta certificada, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 5 días hábiles tras su recepción. 

 

1.6 Normativa reguladora. 
 

Los Servicios prestados desde el Área de Gestión Académica se realizan conforme a la siguiente normativa 
de aplicación: 
 
 
 
 

https://cau.uclm.es/
http://cau.uclm.es/
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1.6.1 Normativa de carácter estatal y autonómico. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 

de 12 de abril  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 

 Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 
universidades del Suplemento Europeo al Título 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17310 

 Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y  el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18770 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

 Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-15464 

 Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542 

 Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12621 

 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147 

 Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 

 Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el R.D. 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8849 

 Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008 

 Decreto 202/2010, de 31 de agosto, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/09/03/pdf/2010_14690.pdf&tip
o=rutaDocm  
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17310
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-15464
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12621
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8849
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/09/03/pdf/2010_14690.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/09/03/pdf/2010_14690.pdf&tipo=rutaDocm
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1.6.2 Normativa UCLM y específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.uclm.es/normativa/  
 Normas y procedimientos de gestión académica de la UCLM. 

http://www.uclm.es/normativa/ 
 
 

2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  
 

El Área de Gestión Académica de la UCLM tiene establecidos los siguientes compromisos respecto a la 
prestación de los servicios que, en todos los casos, se ajustarán al Reglamento y Normativa de Gestión 
Académica y se prestarán con la debida cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 

1. Publicación de las calificaciones de las pruebas de acceso a estudios de Grado (PAEG) en un plazo 
de 3 días hábiles siguientes a la finalización de los exámenes. 

2. Disponibilidad de la tarjeta electrónica de las pruebas de acceso a estudios de Grado (PAEG) en un 
plazo de 3 días hábiles, desde la fecha de publicación de los resultados de las pruebas. 

3. Contestación a las consultas a través del buzón del alumno en un plazo máximo de 3 días hábiles.   
4. Expedición del certificado de depósito de título en el plazo de días 10 hábiles contados desde el 

siguiente al de la solicitud. 
5. Garantizar a los alumnos el acceso a la información necesaria para formalizar la matrícula antes del 

inicio de la misma a través de distintos canales (web, correo electrónico, etc. y comunicarles de las 
incidencias de las mismas). 

6. Realización de la matrícula presencial en estudios de Grado para alumnos de nuevo ingreso, sin 
estudios universitarios previos, en un tiempo no superior a los 10 minutos. 

7. Garantizar al alumno cita previa en el proceso de matriculación. 
8. Expedir el mismo día de su solicitud la carta de admisión para iniciar estudios oficiales en nuestra 

Universidad a partir de la publicación de las listas de admitidos. 
9. Incorporar a los expedientes de los estudiantes las calificaciones de las Pruebas de Nivel  de 

idiomas extranjeros de la UCLM, en el plazo de 4 días hábiles desde la calificación de los exámenes. 
10. Expedición de certificaciones académicas personales en Sede Electrónica dentro de las 24 horas 

siguientes a su solicitud. 
 

2.2 Indicadores. 
 

El Área de Gestión Académica realiza el seguimiento de los compromisos establecidos respecto a la 
prestación de los servicios, con los siguientes Indicadores: 
 

Compromiso Indicador Valor anual 

1 Indicador Lógico =Si/No. 
La publicación de las calificaciones de las PAEG 
se encuentra disponible para el 100% de los 
alumnos en el servidor de la UCLM en el plazo 
de 3 días hábiles desde la finalización de los 
exámenes. 
SI=100%; No=0% 

100% 

http://www.uclm.es/normativa/
http://www.uclm.es/normativa/
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2 Indicador Lógico =Si/No. 
Las tarjetas de las PAEG se encuentran 
disponibles para el 100% de los alumnos en el 
servidor de la UCLM en el plazo de 3 días hábiles 
desde la fecha de publicación de los resultados. 
SI=100%; No=0% 

100% 

3 % casos resueltos antes de 3 días desde la 
formulación de la consulta por el interesado. 

90% 

4 % de certificados de depósito de título emitidos 
por las UGAC antes de 10 días desde el siguiente 
al de la presentación de la solicitud.  

100% 

5 Acceso a la información para la formalización de 
la matrícula disponible para los alumnos. 

100 %  

6 % de matrículas presenciales en estudios de 
Grado realizadas en un tiempo no superior a 10 
minutos sin estudios universitarios previos. 

90% 
 
 

7 % Citas previas proceso matriculación. 100% 

8 Indicador Lógico =Si/No. 
La carta de admisión estará disponible en el 
servidor de la UCLM para el 100% de los 
alumnos admitidos el mismo día de la 
publicación de las listas. 
 SI=100%; No=0% 

100% 

9 % de expedientes volcados a las aplicaciones de 
Gestión en 4 días hábiles, según compromiso. 
% de expedientes volcados  entre el 5º y 10º día. 

90 % de vuelcos realizados 
en los 4 primeros días. 

10 Indicador Lógico = Si/No. 
Los certificados académicos personales se 
podrán obtener desde la sede electrónica 
dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 

100% 

 
3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 
3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 

 
La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 
 

3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 
prestación. 
 

3.2.1 Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
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colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

3.2.2 Medidas de acceso al servicio (accesibilidad). 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por el Área de Gestión Académica  a través de los siguientes medios: 

 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 

 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
Cuenta además con: 

 Página web accesible. 
 

3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

3.3.1 Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

3.3.2 Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
 

4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Director del Área de Gestión Académica dará respuesta, con la máxima celeridad posible, sobre los 
defectos, quejas o reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la prestación de 
los servicios, informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, del estado de 
dicha subsanación, la cual recogerá, si procede, una disculpa personalizada por parte del responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas y postales y teléfonos. 
 

5.1.1 Dirección electrónica.  
 http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp  

(Unidades de Gestión Académica de Campus) 
 

5.1.2 Direcciones postales y teléfonos.  
 Unidad responsable de la Carta de servicios:   

Unidad de Gestión Académica 

http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
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Edificio Rectorado. C/ Altagracia 50. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 902 204 100 

 Unidad de Ordenación Académica e Innovación Docente 
Edificio Rectorado. C/ Altagracia 50. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 902 204 100 

 Unidad de Gestión Académica del Campus de Albacete 
Edificio Polivalente. Cronista Francisco Ballesteros Gómez, 1  
Campus Universitario. 02071 Albacete 
Teléfono: 902 204 100 

  http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp 

 Unidad de Gestión Académica del Campus de Ciudad Real 
Edificio José Castillejo. Avda. Camilo José Cela s/n. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 902 204 100 

        http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp   
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. Plaza Manuel Meca s/n. 13400 Almadén 
Teléfono: 902 204 100 

        http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp 

 Unidad de Gestión Académica del Campus de Cuenca 
Edificio Antonio Saura. Camino del Pozuelo s/n. 16071 Cuenca 
Teléfono: 902 204 100 
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp                   

 Unidad de Gestión Académica del Campus de Toledo 
Campus Tecnológico Fábrica de Armas. Edificio 6. Avda. Carlos III s/n. 45071 Toledo 
Teléfono: 902 204 100 

        http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp  
Edificio Universitario. Real Fábrica de Sedas s/n. 45600 Talavera de la Reina 
Teléfono: 902 204 100 
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp  
 

5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 
 

 
 

http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
http://www.uclm.es/contacto/ugac.asp
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5.3 Horarios. 
 

El horario de atención presencial y telefónica de las Unidades que componen el Área de Gestión Académica 
durante los días laborales es de 09:00 a 14:30 horas, ampliables en periodos de máxima actividad. 
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en la dirección 
http://www.uclm.es/organos/gerencia/aacademica.asp  
Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

 

  

http://www.uclm.es/organos/gerencia/aacademica.asp
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CARTA DE SERVICIOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente al Área de Recursos Humanos, 

habiendo sido aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha, he 

resuelto proceder a su publicación para que surtan los efectos oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 
 

1.1 Datos identificativos y objetivos. 
 

El Área de Recursos Humanos se encarga de la planificación, gestión y el desarrollo de las personas que 
están al servicio de la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante UCLM). Esta Área tiene como 
objetivo principal la gestión integral y el desarrollo profesional del Personal Docente e Investigador y del 
Personal de Administración y Servicios de la UCLM, desde que accede a la Universidad, hasta que finaliza su 
vida administrativa. 
El Área de Recursos Humanos tiene como principales funciones las siguientes: 

 Gestionar el expediente administrativo y económico del personal de la UCLM. 
 Publicar y ejecutar los procesos selectivos llevados a cabo en la Universidad. 
 Diseñar, ejecutar y evaluar los planes de formación.  
 Tramitar las ayudas de Acción Social del personal al servicio de la UCLM. 
 Gestionar las licencias, los permisos, las vacaciones, las compatibilidades y otros procesos 

administrativos y económicos.   
 Ofrecer un servicio de asesoramiento profesional en relación con la gestión administrativa del 

personal al servicio de la Universidad. 
 

1.2 Servicios. 
 

1.2.1 Gestión de la vida profesional de los empleados de la UCLM. 
 Actualización, tramitación y gestión del expediente administrativo y económico.  
 Dirigido al Personal Docente e Investigador, al Personal de Administración y Servicios, al Personal 

contratado con cargo a programas de I+D y a los Becarios de investigación y de prácticas externas.  
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e Investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

1.2.2 Gestión y control de licencias, permisos y vacaciones. 
 Tramitación de permisos, licencias y vacaciones de los empleados y gestión de presencia del 

Personal de Administración y Servicios. 
 Dirigido al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios. 
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e Investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
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1.2.3 Acceso, selección y provisión de plazas.  
 Elaboración de procesos selectivos del personal funcionario y laboral. Gestión, tramitación y 

resolución de convocatorias.  
 Dirigido al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios. 
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e Investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

1.2.4 Información y asesoramiento sobre recursos humanos.  
 Información sobre convocatorias, situaciones administrativas, reconocimiento de antigüedad y 

grado consolidado, méritos docentes, compatibilidad, jubilaciones, ceses, retribuciones y 
retenciones. 

 Dirigido al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios. 
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e Investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

1.2.5 Ejecución de los planes de desarrollo de Recursos Humanos. 
 Ejecución de los planes de carrera profesional y gestión de las políticas de desarrollo de personas: 

calidad docente y valoración de resultados. 
 Dirigido al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios. 
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e Investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

1.2.6 Elaboración de informes económicos y estadísticas oficiales. 
 Generación de informes requeridos por otras Áreas. Obtención de datos para las memorias y 

estadísticas oficiales. 
 Dirigido a los órganos de gobierno y otras áreas de gestión. 
 Se accede presencialmente en las Unidades de Recursos Humanos, Retribuciones, Desarrollo 

Profesional y Unidades de Gestión Administrativa de cada campus (UGAD). 

https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
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 Prestación electrónica:  
o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ Personal Docente e investigador. 
 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 

o Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 

1.2.7 Planificación y gestión de la formación de los empleados. 
 Planificación y coordinación de los Planes de Formación del Personal de Administración y Servicios 

y del Personal Docente e Investigador de la UCLM. Evaluación de las acciones formativas. Gestión 
de las ayudas de formación externa y homologación de acciones formativas. Generación y gestión 
de contenidos de formación online.  

 Dirigido al Personal de Administración y Servicios y al Personal Docente e Investigador y personal 
contratado con cargo a programas de I+D.  

 Se accede presencialmente en la Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social. 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es , 
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 https://intranet.uclm.es/  
o Buzón corporativo enumerado en el apartado cinco de la presente carta.  

 

1.2.8 Oferta de servicios de formación a otras entidades de formación.  
 Diseño, desarrollo y colaboración en los Planes de formación con el Grupo 9 y Escuela de 

Administración Regional.  
 Dirigido a las instituciones públicas con servicios en formación. 
 Se accede presencialmente en la Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social. 
 Prestación electrónica:  

o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 http://www.uclm.es/organos/gerencia/udesarrolloprofesional/  
o Buzón corporativo enumerado en el apartado cinco de la presente carta.  

 

1.2.9 Gestión de las ayudas de acción social de la UCLM. 
 Gestión de las convocatorias de ayudas de acción social. 
 Dirigido al Personal Docente e Investigador, al Personal de Administración y Servicios, al personal 

contratado con cargo a programas de I+D y a los becarios de investigación. 
 Se accede presencialmente en la Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social. 
 Prestación electrónica:  

o Sede Electrónica: https://www.sede.uclm.es  
o Centro de Atención al Usuario: https://cau.uclm.es 
o Consultas en: 

 https://intranet.uclm.es/ Personal de Administración y Servicios. 
o Buzón corporativo enumerado en el apartado cinco de la presente carta.  

 

1.3 Usuarios. 
 

Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Personal de administración y servicios de la UCLM. 

https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/
https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
https://intranet.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
http://www.uclm.es/organos/gerencia/udesarrolloprofesional/
https://www.sede.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
https://intranet.uclm.es/
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 Personal contratado con cargo a programas de I+D. 
 Órganos de gobierno y Administración de la UCLM. 
 Becarios de investigación.  
 Becarios de prácticas externas. 
 Ciudadanos en general, según lo establecido en la normativa del Área de Recursos Humanos. 
 Instituciones y administraciones públicas.  

 

1.3.1 Derechos  de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal del Área de Recursos 
Humanos. 

 Acceso libre y gratuito a las dependencias del Área de Recursos Humanos independientemente de 
la ubicación donde éstas se encuentren y en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 

 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos por el Área de Recursos Humanos. 
 Hacer uso de los servicios ofrecidos por el Área de Recursos Humanos en las condiciones 

establecidas en la normativa correspondiente. 
 Presentar reclamaciones ante posibles actuaciones incorrectas. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en esta Carta de Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por el 

Área de Recursos Humanos. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 

1.4 Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde el Área de Recursos Humanos tiene 
los siguientes canales de participación: 
 Centro de atención al usuario (CAU) ubicado en https://cau.uclm.es 
 Buzones corporativos enumerados en el apartado cinco de la presente carta.  
 Por escrito, llamada telefónica, fax o correo electrónico a dirigir a las direcciones especificadas en 

esta Carta. 
 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 

 

1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 
 

1.5.1 Modos de presentación. 
 Electrónico: 

- Centro de atención al usuario (CAU) ubicado en https://cau.uclm.es 
- Mediante correo electrónico dirigido a los buzones corporativos enumerados en el 

apartado cinco de la presente carta.  

https://cau.uclm.es/
https://cau.uclm.es/
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 Presencial: en cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 
o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992. 

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en este Carta. 
 Telefónico: en cualquiera de las extensiones incluidas en el apartado cinco de esta Carta. 

 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación. 
 Por medio electrónico o carta certificada, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 5 días hábiles tras su recepción. 

 

1.6 Normativa reguladora. 
 

Los Servicios prestados por el Área de Recursos Humanos se realizan conforme a la siguiente normativa de 
aplicación: 
 

1.6.1 Normativa de carácter estatal y autonómico. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7788  

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730  
 

1.6.2 Normativa UCLM y específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.uclm.es/normativa/ 
 Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/22/pdf/2011_4277.pdf&tipo
=rutaDocm  

 II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad de Castilla-
La Mancha. 
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp?opt=1  

 Normativa del Personal Docente e Investigador.  
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp?opt=1  

 Condiciones de trabajo del personal de Administración y Servicios. 
https://intranet.uclm.es/informacion/condicionestrabajo.aspx  

 Normativa de Desarrollo Profesional.   
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion.aspx  
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.uclm.es/normativa/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/22/pdf/2011_4277.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/22/pdf/2011_4277.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp?opt=1
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/normativa.asp?opt=1
https://intranet.uclm.es/informacion/condicionestrabajo.aspx
https://intranet.uclm.es/gestionconocimiento/formacion.aspx
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2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  
 

El Área de Recursos Humanos tiene establecidos los siguientes compromisos respecto a la prestación de los 
servicios que, en todos los casos, se ajustarán al Reglamento y Normativa del Área y se prestarán con la 
debida cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 

1. Actualización mensual de los contenidos incluidos en el apartado de condiciones de trabajo de la 
intranet corporativa. 10 actualizaciones anuales. 

2. Actualización de los cambios comunicados por los usuarios en el sistema de gestión de recursos 
humanos en el plazo máximo de dos días laborables, una vez comprobada la documentación que lo 
acredita. 

3. Publicación y difusión de las convocatorias de acceso a empleo público a través de la herramienta 
corporativa en el plazo máximo de dos días laborables desde su publicación oficial en los medios 
establecidos por la normativa. 

4. Emisión de certificados expedidos por el Área en un plazo máximo de tres días laborables. 
5. Resolución de compatibilidad, cuya actividad principal recae en la Universidad, en el plazo de un 

mes comprobada la documentación que lo acredita.  
6. Incorporación, para su abono en nómina de  todas las órdenes de pago del Art. 83 de la LOU, cursos 

y asimilados y certificaciones de servicios extraordinarios que lleguen a la Unidad de Retribuciones 
antes del día 10 de cada mes. 

7. Atender y resolver las dudas y sugerencias que lleguen al Área en el plazo de 5 días laborables 
desde su recepción. 

8. Actualización de las incidencias en el sistema de control horario en cinco días laborables, una vez 
comprobada la documentación que lo acredita. 

9. Publicar el plan de formación del Personal de Administración y Servicios en el primer trimestre de 
cada año. 

10. Mantener la media del índice de satisfacción de las acciones formativas impartidas en un 7,5.  
11. Publicación de las listas de admitidos y excluidos de las convocatorias de Personal Docente e 

Investigador en 15 días laborables desde la finalización del plazo de presentación de instancias 
previsto en la convocatoria o subsanación correspondiente. 
 

2.2 Indicadores. 
 

El Área de RRHH realiza el seguimiento de los compromisos establecidos respecto a la prestación de los 
servicios, con los siguientes Indicadores: 
 
 

Compromiso Indicador Valor anual 

1 
Nº de actualizaciones de la intranet; 
condiciones de trabajo. 

10 actualizaciones anuales. 

2 % de actualizaciones realizadas en plazo. 
85% en dos días laborables. 
15% en cinco días laborables. 

3 % de convocatorias publicadas. 
95% en dos días laborables. 
5%  en tres días laborables. 

4 % de certificados expedidos en tiempo y forma. 
85% en tres días laborables. 
15% en cinco días laborables. 



BOUCLM núm. 165   
 

44 
 

5 % de compatibilidades resueltas en fecha. 
90% en un mes.  
10% en 45 laborables. 

6 
% de órdenes tramitadas y abonadas en el 
plazo. 

85% se abonan en el mes de 
tramitación. 
 

7 
% de solicitudes atendidas en el plazo 
establecido. 

85% se abonan en el mes de 
tramitación. 
15% se abonan en el mes 
siguiente. Excepto mes de agosto 

8 
% de incidencias de control horario 
mecanizadas en plazo. 

85% en cinco días laborables. 
15% en tres días laborables 

9 Publicación anual del Plan de Formación. 
Antes del 15 de marzo de cada 
año. 

10 
% de acciones formativas que están igual o 
superando el indicador previsto de satisfacción.  

75% de cumplimiento. 

11 % de listas de admitidos publicadas en el plazo. 
90% en 15 días laborables.  
10% en 20 días laborables. 

 
3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 
3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 

 
La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 
 

3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 
prestación. 
 

3.2.1 Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

3.2.2 Medidas de acceso al servicio (accesibilidad). 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos   del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por el Área de Recursos Humanos a través de los siguientes medios: 

 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 

 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
Cuenta además con: 

 Página web accesible. 
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3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

3.3.1 Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

3.3.2 Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
 

4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Director  del Área de Recursos Humanos dará respuesta, con la máxima celeridad posible, sobre los 
defectos, quejas o reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la prestación de 
los servicios, informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, del estado de 
dicha subsanación, la cual recogerá, si procede, una explicación personalizada por parte del responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas y postales y teléfonos. 
 

5.1.1 Direcciones electrónicas.  
 http://www.uclm.es/organos/gerencia/arrhh.asp 

http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ 
.HH. Di 

5.1.2 Direcciones postales y teléfonos.  
 Unidad responsable de la Carta de servicios:   

Dirección del Área de Recursos Humanos.  
Rectorado C/ Altagracia, 50. 13071 Ciudad Real. 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: Gerencia.rrhh@uclm.es    

 Unidad de Recursos Humanos. 
Rectorado C/ Altagracia, 50. 13071 Ciudad Real. 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: RR.HH.PAS@uclm.es ; RR.HH.PDI@uclm.es 

 Unidad de Retribuciones. 
Rectorado C/ Altagracia, 50. 13071 Ciudad Real. 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: AreaRRHH.Retribuciones@uclm.es 

 Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social. 
Rectorado C/ Altagracia, 50. 13071 Ciudad Real. 

http://www.uclm.es/organos/gerencia/arrhh.asp
http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
mailto:Gerencia.rrhh@uclm.es
mailto:RR.HH.PAS@uclm.es
mailto:AreaRRHH.Retribuciones@uclm.es
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Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: Unidad.DesarrolloProfesional@uclm.es  

 Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Albacete. 
Vicerrectorado Campus de Albacete. Avda. de los Estudiantes s/n. 02071 Albacete 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: ugad.ab@uclm.es 

 Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Ciudad Real: 
Edificio de Servicios Generales. Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: ugad.cr@uclm.es 

 Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Cuenca: 
Vicerrectorado Campus de Cuenca. Edificio Antonio Saura. Camino del Pozuelo s/n. 16071 
Cuenca. 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: ugad.cu@uclm.es 

 Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Toledo. 
Campus Tecnológico Fábrica de Armas. Avda. Carlos III s/n. 45071 Toledo. 
Teléfono: 902204100. Fax: 902204130 
e-mail: ugad.cu@uclm.es 

 
5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Unidad.DesarrolloProfesional@uclm.es
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BOUCLM núm. 165   
 

48 
 

 
 

5.3 Horarios. 
 

El horario habitual del Área de Recursos Humanos y de atención telefónica durante los periodos lectivos es, 
de lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas, excepto festivos y periodos vacaciones, de acuerdo con el 
calendario laboral del personal de administración y servicios de la UCLM. Los recursos y servicios prestados 
telemáticamente estarán accesibles 24 horas al  día durante los 7 días de la semana.  
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en las direcciones:  

 http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/ 
 https://intranet.uclm.es/servicios/rrhh.aspx  

Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

 

  

http://www.uclm.es/organos/vic_profesorado/
https://intranet.uclm.es/servicios/rrhh.aspx
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CARTA DE SERVICIOS DEL ÁREA ECONÓMICA 
 
 

La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente al Área Económica, habiendo sido 

aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha, he resuelto 

proceder a su publicación para que surtan los efectos oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 

 
1.1 Datos identificativos y objetivos. 

 
El Área Económica forma parte de la estructura organizativa y administrativa de la UCLM y está integrada 
por: Unidad de Presupuesto, Unidad de Contratación y Patrimonio, Unidad de Contabilidad, Unidades de 
Gestión Económica de Campus y Unidad de Tesorería. 
 
El Área Económica tiene como objetivo la gestión administrativa, contable y pago de las actuaciones de 
carácter económico y patrimonial derivadas de la ejecución del Presupuesto de la Universidad, bajo los 
principios de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia. 
 

1.2    Servicios. 
 

1.2.1   Tramitar y gestionar altas de orgánicas.  
 La Unidad de Presupuesto, a petición del centro gastador, genera y asigna la orgánica en la 

aplicación informática de gestión económica. 
 Dirigido al Personal de Administración y Servicios (en adelante, PAS) y Personal Docente e 

Investigador (en adelante, PDI) que gestionen o sean responsables, respectivamente, de una parte 
del Presupuesto de la UCLM. 

 Modalidad de prestación:  
o electrónica: unidad.presupuestos@uclm.es 
o presencial: en los puntos de acceso detallados en 5.1  

 

1.2.2   Tramitar y gestionar expedientes de modificación presupuestaria. 
 La Unidad de Presupuesto recibe la solicitud de modificación presupuestaria del responsable de la 

orgánica correspondiente, la tramita cumplimentando las fases administrativas aprobadas y, una 
vez aprobado el expediente, lo carga en la aplicación de gestión económica.  

 Dirigido a PAS y PDI que gestionen o sean responsables, respectivamente, de una parte del 
Presupuesto de la UCLM. 

 Modalidad de prestación:  
o electrónica: unidad.presupuestos@uclm.es 
o presencial: en los puntos de acceso detallados en 5.1  

 

1.2.3    Mantener y actualizar el Perfil del Contratante. 
 La Unidad de Contratación y Patrimonio ofrece a los interesados externos e internos la información 

actualizada de la actividad relativa a la contratación, desde la oferta de licitación hasta la 
adjudicación de la contratación de la UCLM, a través de la utilidad “Perfil del Contratante”. 

 Dirigido a PAS y PDI que gestionen o sean responsables, respectivamente, de una parte del 
Presupuesto de la UCLM, personas físicas y jurídicas que puedan tener una relación contractual con 
la Universidad ya sea de suministros, obras o servicios. 

 Prestación electrónica: http://contratos.uclm.es/ 
 

1.2.4  Efectuar la contabilidad y ordenar el pago de los gastos generados por órganos con sede en 
el Rectorado.  

 La Unidad de Contabilidad contabiliza y gestiona aquellos documentos de gastos correspondientes 
a los órganos con sede en el Rectorado y que vienen acompañados de la documentación prevista 

mailto:unidad.presupuestos@uclm.es
mailto:unidad.presupuestos@uclm.es
http://contratos.uclm.es/
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en la normativa y con la certificación correspondiente por persona competente, en la aplicación de 
gestión económica, enviándolo posteriormente a la Unidad de Tesorería para su pago. 

 Dirigido a PAS y PDI que gestionen o sean responsables, respectivamente, de una parte del 
Presupuesto de la UCLM, personas físicas y jurídicas que puedan tener una relación contractual con 
la Universidad ya sea de suministros, obras o servicios y alumnos y becarios de la UCLM. 

 Prestación presencial en los puntos de acceso detallados en 5.1. 
 

1.2.5  Efectuar la contabilidad y ordenar el pago de los gastos generados en orgánicas con gestión 
específica de Campus. 

 Recibida la documentación del gasto suficiente y conformada por persona competente, las 
Unidades de Gestión Económica de Campus contabilizan el gasto en la aplicación informática de 
gestión económica y lo envían a la Unidad de Tesorería para su pago. 

 Dirigido a PAS y PDI que gestionen o sean responsables, respectivamente, de una parte del 
Presupuesto de la UCLM, personas físicas y jurídicas que puedan tener una relación contractual con 
la Universidad ya sea de suministros, obras o servicios y alumnos y becarios de la UCLM. 

 Modalidad de prestación:  
o electrónica: uge.ab@uclm.es; uge.cr@uclm.es uge.cu@uclm.es; uge.to@uclm.es 
o presencial: en los puntos de acceso detallados en 5.1. 

 

1.2.6  Gestión de Tesorería de la UCLM. 
 Recibidas las órdenes de pago de las oficinas gestoras contables, tramita la orden de pago material 

a las entidades bancarias. 
 Dirigido a personas físicas y jurídicas que tengan una relación contractual con la Universidad y 

hayan realizado el objeto del contrato, PAS y PDI y alumnos y becarios de la UCLM. 
 Modalidad de prestación:  

o electrónica: tesoreria@uclm.es 
o presencial: en los puntos de acceso detallados en 5.1.  

 

1.2.7  Entrega del certificado de retención a cuenta del I.R.P.F. 
 La Unidad de Tesorería realiza y facilita a cada interesado la certificación acreditativa de la 

retención efectuada por la UCLM. 
 Dirigido a personas físicas que tengan una relación laboral o contractual con la Universidad, PAS y 

PDI y alumnos y becarios de la UCLM. 
 Modalidad de prestación:  

o electrónica: tesoreria@uclm.es 
o presencial: en los puntos de acceso detallados en 5.1. 

 

1.3    Usuarios. 
 

Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 
 Estudiantes de la UCLM. 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Personal de administración y servicios de la UCLM. 
 Becarios de la UCLM. 
 Personas físicas y jurídicas que puedan tener una relación contractual con la Universidad ya sea de 

suministros, obras o servicios. 
 

1.3.1 Derechos de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

mailto:uge.ab@uclm.es
mailto:uge@uclm.es
mailto:uge.cu@uclm.es
mailto:uge.to@uclm.es
mailto:tesoreria@uclm.es
mailto:tesoreria@uclm.es
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 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal del Área Económica. 
 Acceso libre y gratuito a las dependencias del Área Económica independientemente de la ubicación 

donde éstas se encuentren y en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 
 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos por el Área Económica. 
 Presentar reclamaciones ante posibles actuaciones incorrectas. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en el punto 2.2 de esta Carta de 

Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por el 

Área Económica. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 Respetar y cuidar las instalaciones o dependencias de la UCLM, así como tener un trato adecuado y 

de consideración con los funcionarios que les atienden. 
 

1.4    Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde las Unidades del Área Económica tiene 
los siguientes canales de participación: 

 Por escrito, llamada telefónica, fax o correo electrónico a dirigir a las direcciones especificadas en 
esta Carta. 

 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 
 

1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 
 

1.5.1 Modos de presentación. 
 Electrónico: mediante correo electrónico dirigido a las direcciones especificadas en esta Carta. 
 Presencial: en cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 

o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992.  

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en este Carta. 
 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación. 
 Por medio electrónico o carta certificada, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 5 días hábiles tras su recepción. 

 

1.6 Normativa reguladora. 
 

Los Servicios prestados por el Área Económica se realizan conforme a la siguiente normativa de aplicación: 
 

1.6.1 Normativa de carácter estatal y autonómico. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
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 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf 

 Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16321-16325.pdf 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf 
 

1.6.2 Normativa UCLM y específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.uclm.es/normativa/ 
 Normas y procedimientos de gestión económica y financiera de la UCLM. 

http://www.uclm.es/organos/gerencia/ugeconomica/normativa.asp 
 Bases de ejecución del presupuesto. 

http://www.uclm.es/organos/vic_economia/presupuesto/ 
 

2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  
 

El Área Económica de la UCLM tiene establecidos los siguientes compromisos respecto a la prestación de 
los servicios que, en todos los casos, se ajustarán a la Normativa del Área y se prestarán con la debida 
cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 
- Dar de alta en la aplicación SIGED las orgánicas solicitadas en un plazo de cinco  días hábiles desde 

su solicitud electrónica. 
- Tramitar y dar de alta la modificación presupuestaria en la aplicación SIGED en cinco días hábiles 

desde la aprobación del expediente. 
- Actualizar diariamente el contenido del Perfil del Contratante en relación con los distintos 

expedientes de suministros, servicios, obras y gestión de servicios públicos vigentes en cada 
momento. 

- Contabilizar las facturas electrónicas en un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de recepción del 
certificado de conformidad o acta de recepción de gasto. 

- Efectuar pago de los gastos de financiación afectada en un plazo de 5 días hábiles desde la 
recepción de la orden de pago en la Unidad. 

- Poner a disposición del personal en la Intranet de la UCLM el certificado de retención por I.R.P.F 
antes del 31 de marzo; y enviar por correo postal antes del 15 de abril, el mismo certificado al 
personal externo a la UCLM. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16321-16325.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
http://www.uclm.es/normativa/
http://www.uclm.es/organos/gerencia/ugeconomica/normativa.asp
http://www.uclm.es/organos/vic_economia/presupuesto/
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2.2 Indicadores. 
 

El Área Económica realiza el seguimiento de los compromisos establecidos respecto a la prestación de los 
servicios, con los siguientes Indicadores: 
 

Compromiso Indicador Valor anual 

1 Nº de días transcurridos desde solicitud hasta confirmación 
de orgánica/Nº de orgánicas solicitadas.  

Igual o inferior a 5 

2 Nº de días transcurridos desde autorización por Vicerrector 
y carga en SIGED/Nº de modificaciones solicitadas. 

Igual o inferior a 5 

3 Nº de actualizaciones del Perfil del Contratante por año/Nº 
de días hábiles por año. 

1 

4  Nº de días transcurridos entre la fecha de recepción del 
Certificado de Conformidad o Acta Recepción del gasto y 
su contabilidad. 

Igual o inferior a 5 

5  Nº de días transcurridos por cada orden de pago desde la 
fecha recepción de la orden de pago generada por los 
centros gestores hasta su orden pago a la entidad 
financiera. 

Igual o inferior a 5 
 

6 Nº de Certificados disponibles a 31 de marzo. 100% 

 
3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 

3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 
 

La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 
 

3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 
prestación. 
 

Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

Medidas de acceso al servicio (accesibilidad). 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por el Área Económica a través de los siguientes medios: 

 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 
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 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
Cuenta además con: 

 Página web accesible. 
 

3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
 

4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Director del Área dará respuesta, con la máxima celeridad posible, sobre los defectos, quejas o 
reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la prestación de los servicios, 
informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, del estado de dicha 
subsanación, la cual recogerá, si procede, una explicación personalizada por parte del responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas, postales y teléfonos. 
 

Dirección electrónica.  
 http://www.uclm.es/organos/gerencia/aeconomia.asp          

Direcciones postales y teléfonos.  
 Unidad responsable de la Carta de servicios: 

Dirección del Área Económica 
C/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: Gerencia.Economica@uclm.es          

 Unidad de Presupuestos 
C/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 

       e-mail: Unidad.Presupuestos@uclm.es        

 Unidad de Contratación y Patrimonio 
C/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: contratación@uclm.es  

mailto:Gerencia.Economica@uclm.es
mailto:Unidad.Presupuestos@uclm.es
mailto:contratación@uclm.es
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 Unidad de Contabilidad 
C/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: uge@uclm.es  

 Unidad de Tesorería 
C/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: tesorería @uclm.es  

 Unidades de Gestión Económica de Campus 
Campus de Albacete 
Plaza de la Universidad, 2 
02071 Albacete 
Teléfono: 967 599 200 
e-mail: uge.ab@uclm.es  
Campus de Ciudad Real 
Avda. Camilo José Cela, s/n 
13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: uge.cr@uclm.es  
Campus de Cuenca 
Camino del Pozuelo, s/n 
16071 Cuenca 
Teléfono: 969 179 100 
e-mail: uge.cu@uclm.es  
Campus de Toledo 
Edificio 6, planta baja. 
Fábrica de Armas 
Avda. de Carlos III, s/n 
45071 Toledo 
Teléfono: 925 268 800 
e-mail: uge.to@uclm.es  

 
 

mailto:uge@uclm.es
mailto:uge.ab@uclm.es
mailto:uge.ab@uclm.es
mailto:uge.cr@uclm.es
mailto:uge.cu@uclm.es
mailto:uge.to@uclm.es
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5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 

 
 
 

 

UGEC 

RECTORADO 

UGEC 
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5.3 Horarios. 
 

El horario de atención al público y telefónica de las oficinas del Área Económica es de 09.00 de la mañana a 
14.30 horas de la tarde, de lunes a viernes, excepto en períodos vacacionales. 
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en la dirección 
http://www.uclm.es/organos/gerencia/aeconomia.asp          
Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

 
  

UGEC 

UGEC 
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CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 
 

La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente a la Oficina del Defensor 

Universitario, habiendo sido aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la Universidad de Castilla-

La Mancha, he resuelto proceder a su publicación para que surtan los efectos oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 
 

1.1 Datos identificativos y objetivos. 
 

La Oficina del Defensor Universitario es la unidad de gestión encargada de defender los derechos de todos 
los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente y personal de administración y 
servicios) y de garantizar el cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Recibe quejas y efectúa sugerencias, pudiendo desempeñar también funciones de mediación. 
Todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria. 
 
La Oficina del Defensor Universitario  tiene como principales funciones las siguientes: 

 Formular recomendaciones y sugerencias a toda la comunidad universitaria para la adopción de 
medidas. 

 Iniciar cualquier actuación de mediación para solucionar desacuerdos y conflictos entre los 
miembros de la comunidad universitaria. 

 Gestionar consultas que le formulen los miembros de la comunidad universitaria acerca de cómo 
ejercer sus derechos o cómo resolver las peticiones que han dirigido a los órganos universitarios sin 
obtener respuesta. 
 

1.2 Servicios. 
 

1.2.1 Atención, información y asesoramiento en los derechos de la comunidad universitaria 
según lo establecido en los Estatutos de la UCLM. 

 Mediante ese servicio se pretende dar el soporte necesario a la comunidad universitaria para la 
consulta y defensa de sus derechos ante órganos de gobierno y otros miembros de la UCLM. 

 Dirigido a toda la comunidad universitaria. 
 Se accede presencialmente en la Oficina del Defensor Universitario, en el Rectorado de la UCLM, 

además de atención programada en cada uno de los Campus. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/ 
o A través del Centro de Atención al Usuario (CAU). 
o Mediante correo electrónico.  
o Contacto telefónico.  

 

1.2.2 Atención y resolución de reclamaciones relativas a la defensa de los derechos de la 
comunidad universitaria. 

 Desarrollo del procedimiento y las actuaciones relativas a las reclamaciones, para asegurar una 
correcta resolución de éstas. 

 Dirigido a toda la comunidad universitaria 
 Se accede presencialmente en la Oficina del Defensor Universitario, en el Rectorado de la UCLM, 

además de atención programada en cada uno de los Campus. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/ 
o A través del Centro de Atención al Usuario (CAU). 
o Mediante correo electrónico.  

 

1.2.3 Mediación y resolución de conflictos interpersonales en la comunidad universitaria. 
 Mediante ese servicio se pretende actuar como órgano de intermediación en el caso de conflictos. 
 Dirigido a toda la comunidad universitaria. 

http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/
http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/
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 Se accede presencialmente en la Oficina del Defensor Universitario, en el Rectorado de la UCLM, 
además de atención programada en cada uno de los Campus. 

 Prestación electrónica: 
o A través de la web http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/ 
o A través del Centro de Atención al Usuario (CAU). 
o Mediante correo electrónico.  
o Contacto telefónico.  

 

1.3 Usuarios. 
 

Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 
 Estudiantes de la UCLM. 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Personal de administración y servicios de la UCLM. 
 Becarios de investigación. 

 

1.3.1 Derechos  de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal de la Oficina del Defensor 
Universitario. 

 Acceso libre y gratuito a las dependencias de la Oficina del Defensor Universitario 
independientemente de la ubicación donde éstas se encuentren y en las condiciones establecidas 
por la normativa vigente. 

 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos por la Oficina del Defensor Universitario. 
 Hacer uso de los servicios ofrecidos por la Oficina del Defensor Universitario, en las condiciones 

establecidas en la normativa correspondiente. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en esta Carta de Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por la 

Oficina del Defensor Universitario. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 Respetar y cuidar las instalaciones o dependencias de la UCLM, así como tener un trato adecuado y 

de consideración con los funcionarios que les atienden. 
 

1.4 Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde la oficina del Defensor Universitario 
tiene los siguientes canales de participación: 

 Centro de atención al usuario (CAU), ubicado en http://cau.uclm.es 
 Por escrito, llamada telefónica, fax o correo electrónico a dirigir a las direcciones especificadas en 

esta Carta. 
 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 

http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/
http://cau.uclm.es/
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1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 
 

1.5.1 Modos de presentación. 
 Electrónico: 

o Mediante correo electrónico dirigido a las direcciones especificadas en esta Carta. 
 Presencial: en cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 

o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992. 

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en este Carta. 
 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación 
 Por medio electrónico o correo postal, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 20 días hábiles tras su recepción. 

 

1.6 Normativa reguladora. 
 

Los Servicios prestados por la Oficina del Defensor Universitario se realizan conforme a la siguiente 
normativa de aplicación: 
 

1.6.1 Normativa de carácter estatal y autonómico. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750  
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 
 

1.6.2 Normativa UCLM y específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.uclm.es/normativa/ 
 Reglamento del Defensor Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado en 

Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2004. 
http://www.uclm.es/normativa/ 

 
2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  

 
La Oficina del Defensor Universitario tiene establecidos los siguientes compromisos respecto a la prestación 
de los servicios que, en todos los casos, se ajustarán al Reglamento y Normativa de la Oficina del Defensor 
Universitario y se prestarán con la debida cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 

1. Atender y dirigir correctamente en su primera asignación a la unidad o servicio correspondiente un 
95% de las solicitudes recibidas. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.uclm.es/normativa/
http://www.uclm.es/normativa/
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2. Responder en un máximo de 3 días hábiles, en período lectivo, cualquier consulta o solicitud de 
información. 

3. Acusar recibo de cualquier solicitud o reclamación en un plazo máximo de 1 día hábil durante el 
período lectivo. 

4. Informar, al menos, de forma quincenal del estado del expediente o reclamación. 
5. Seguimiento posterior a la resolución de conflictos, mediante entrevistas u otros medios, del 100% 

de los casos.     
 

2.2 Indicadores. 
 

La Oficina del Defensor Universitario realiza el seguimiento de los compromisos establecidos respecto a la 
prestación de los servicios, con los siguientes Indicadores: 
 

Compromiso Indicador Valor anual 

1 Tasa de éxito en la primera asignación de 
consultas/solicitudes. 

95% 

2 Tiempo de respuesta en consulta/solicitud de 
información. 

3 días hábiles 

3 Tiempo medio de respuesta en acuse de recibo. 1 día hábil 

4 Frecuencia de comunicación al usuario del 
seguimiento del expediente. 

Semanal 

5 Tasa de atención posterior al usuario para 
verificar solución del conflicto. 

100% 

 
3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 
3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 
La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 

 
3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 

prestación. 
 

3.2.1 Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

3.2.2 Medidas de acceso al servicio (accesibilidad) 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por la Oficina del Defensor Universitario  a través de los siguientes medios: 
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 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 

 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
Cuenta además con: 

 Página web accesible. 

 Adaptación de la normativa para condiciones especiales de acceso a los servicios. 
 

3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

3.3.1 Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

3.3.2 Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
 

4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Defensor Universitario dará respuesta, con la máxima celeridad posible, sobre los defectos, quejas o 
reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la prestación de los servicios, 
informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, del estado de dicha 
subsanación, la cual recogerá, si procede, una explicación personalizada por parte del responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas y postales y teléfonos. 
 

5.1.1 Dirección electrónica.  
 http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/ 

 

5.1.2 Direcciones postales y teléfonos.  
 Unidad responsable de la Carta de servicios: 

Oficina del Defensor Universitario 
Rectorado 
C/Altagracia, 50. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 902 204 100. Fax: 902 204 130  
e-mail: defensor.universitario@uclm.es  

http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/
mailto:defensor.universitario@uclm.es
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5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 
 

 
 

5.3 Horarios. 
 

El horario habitual de la Oficina del Defensor Universitario y de atención telefónica durante los periodos 
lectivos es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y en horario de tarde, previa petición. 
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en la dirección  
http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/ 
Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

 
 

  

http://www.uclm.es/organos/defensor_universitario/
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CARTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 
Y RELACIONES CON EMPRESAS 

 
 

La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente a la Unidad de Promoción de 

Empleo y Relaciones con Empresas, habiendo sido aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, he resuelto proceder a su publicación para que surtan los efectos 

oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 
 

1.1 Datos identificativos y objetivos. 
 

La Unidad de Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas está constituida por oficinas, bajo la 
denominación de Centro de Información y Promoción del Empleo (en adelante, CIPE),  que se encuentran 
distribuidas en cada uno de los cuatro Campus universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha (en 
adelante, UCLM).  
La misión de la Unidad de Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas es facilitar el desarrollo 
profesional de los estudiantes y titulados de la UCLM mediante la adquisición de competencias, la gestión 
de prácticas y empleo, la elaboración de estudios y el fomento de relaciones con empresas e instituciones, 
basándonos en una política de calidad, innovación y responsabilidad con la sociedad. 
 

1.2 Servicios. 
 

1.2.1      Gestión de la Agencia de Colocación de la UCLM. 
 Gestión de las ofertas de empleo cualificado que llegan a la Universidad, difundiéndolas entre los 

alumnos y egresados inscritos en la bolsa de empleo y  realizando un seguimiento de éstas. 
 Dirigido a estudiantes, egresados y empresas. 
 Se accede presencialmente en todas las oficinas del CIPE. 
 Prestación electrónica: 

o A través de www.cipe.uclm.es  
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es  
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales  https://www.facebook.com/CIPEUCLM   https://twitter.com/cipeuclm      

 

1.2.2   Gestión del Programa de Prácticas Externas de la UCLM. 
 Gestión y coordinación del Programa de Prácticas Externas de la UCLM, prestando asesoramiento, 

gestión de documentación y demás trámites administrativos a alumnos, centros de la UCLM y 
empresas. 

 Dirigido a estudiantes, egresados, centros docentes y empresas. 
 Se accede presencialmente en todas las oficinas del CIPE. 
 Prestación electrónica: 

o A través de www.practicasempresas.uclm.es  
o Mediante correo electrónico relaciones.empresas@uclm.es  
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales https://www.facebook.com/CIPEUCLM  y https://twitter.com/cipeuclm  

 

1.2.3  Formación en competencias para el empleo. 
 Organización de talleres, cursos y seminarios de formación en competencias para el empleo. 
 Dirigido a estudiantes y egresados. 
 Los trámites administrativos de inscripción se pueden realizar de forma presencial en todas las 

oficinas del CIPE. La prestación técnica del servicio se realiza en aulas de la universidad. 
 Prestación electrónica de las inscripciones: 

o A través de www.cipe.uclm.es/aula-empleo  
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es  
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales https://www.facebook.com/CIPEUCLM  y https://twitter.com/cipeuclm  

http://www.cipe.uclm.es/
mailto:cipe@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
http://www.practicasempresas.uclm.es/
mailto:relaciones.empresas@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
http://www.cipe.uclm.es/aula-empleo
mailto:cipe@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
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1.2.4  Orientación profesional. 
• Asesoramiento y orientación laboral a estudiantes y graduados a través de tutorías individualizadas. 
• Dirigido a estudiantes y egresados. 
• Se accede presencialmente únicamente en las oficinas del CIPE de Ciudad Real y Albacete. 
 Prestación electrónica en todos los campus: 

o A través de www.orientacionprofesional.uclm.es   
o A través del centro de Atención al Usuario 
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es   
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales https://www.facebook.com/CIPEUCLM  y https://twitter.com/cipeuclm  

 

1.2.5 Información socio laboral. 
• Difusión de Información laboral a través del portal de empleo del CIPE, la Guía online de 

Orientación Profesional para Universitarios y las redes sociales y la puesta a disposición de recursos 
relativos a las salidas profesionales y al desarrollo de la carrera profesional. 

• Dirigido a estudiantes, egresados y comunidad universitaria. 
• Se accede presencialmente en los campus de Albacete y Ciudad Real. 
• Prestación electrónica: 

o A través de www.cipe.uclm.es  y www.orientacionprofesional.uclm.es  
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es  
o A través del centro de Atención al Usuario. 
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales https://www.facebook.com/CIPEUCLM  y https://twitter.com/cipeuclm  

 

1.2.6 Observatorio de empleo universitario. 
• Gestión del observatorio de empleo universitario facilitando información sobre tendencias del 

mercado de trabajo universitario e inserción laboral de titulados de la UCLM. 
• Dirigido a estudiantes, egresados, empresas, comunidad universitaria y sociedad en general. 
• Se accede presencialmente en las oficinas del CIPE de Ciudad Real y Albacete 
• Prestación electrónica: 

o A través de www.cipe.uclm.es/observatorio  
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es    
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales: https://www.facebook.com/CIPEUCLM  y https://twitter.com/cipeuclm  

 

1.2.7 Organización de UCLM3E y otros eventos. 
• La organización de eventos, encuentros con empresas, coordinación con otros servicios de empleo 

universitarios y otras actividades, en especial el foro de empleo UCLM3E. 
• Dirigido a estudiantes, egresados, empresas, comunidad universitaria y sociedad en general. 
• Se accede presencialmente en las oficinas del CIPE y en dependencias de la universidad en todos los 

campus. 
• Prestación electrónica: 

o A través de www.cipe.uclm.es y  http://uclmempleo.uclm.es    
o Mediante correo electrónico cipe@uclm.es  y uclmempleo@uclm.es   
o Contacto telefónico 967 599 312 / 926 295 224. 
o Redes sociales https://www.facebook.com/CIPEUCLM , 

https://www.facebook.com/UCLMempleo, https://twitter.com/cipeuclm y 
https://twitter.com/uclmempleo  

http://www.orientacionprofesional.uclm.es/
mailto:cipe@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
http://www.cipe.uclm.es/
http://www.orientacionprofesional.uclm.es/
mailto:cipe@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
http://www.cipe.uclm.es/observatorio
mailto:cipe@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://twitter.com/cipeuclm
http://www.cipe.uclm.es/
http://uclmempleo.uclm.es/
mailto:cipe@uclm.es
mailto:uclmempleo@uclm.es
https://www.facebook.com/CIPEUCLM
https://www.facebook.com/UCLMempleo
https://twitter.com/cipeuclm
https://twitter.com/uclmempleo
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1.3 Usuarios. 
 

Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 
 Estudiantes universitarios de la UCLM. 
 Egresados de la UCLM. 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Órganos de gobierno y administración de la UCLM. 
 Ciudadanos y empresas en general, según lo establecido en la normativa del CIPE. 

 

1.3.1 Derechos  de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal del CIPE. 
 Acceso libre y gratuito a las dependencias del CIPE independientemente de la ubicación donde 

éstas se encuentren y en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 
 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos por el CIPE. 
 Hacer uso de los servicios ofrecidos por el CIPE en las condiciones establecidas en la normativa 

correspondiente. 
 Presentar reclamaciones ante posibles actuaciones incorrectas. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en esta Carta de Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por la 

Unidad. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 Respetar y cuidar las instalaciones o dependencias de la UCLM, así como tener un trato adecuado y 

de consideración con el personal que les atienda. 
 

1.4 Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde el CIPE tiene los siguientes canales de 
participación: 

 Centro de atención al usuario (CAU), ubicado en https://cau.uclm.es 
 Mediante las plataformas on line gestionadas por el CIPE: 

o https://cipe.uclm.es 
o https://practicasempresas.uclm.es 
o http://www.orientacionprofesional.uclm.es  

 A través del blog: blogs.uclm.es/cipe  
 A través de las redes sociales:  

o Facebook.es/cipeuclm    
o Twitter.com/cipeuclm 
o Youtube.com/cipeuclm 

 Por escrito, llamada telefónica o correo electrónico a dirigir a las direcciones especificadas en esta 
Carta. 

https://cau.uclm.es/
https://cipe.uclm.es/
https://practicasempresas.uclm.es/
http://www.orientacionprofesional.uclm.es/
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 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 
 Charlas, cursos, jornadas y foros organizados por el CIPE. 

 
1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 

 
1.5.1 Modos de presentación. 

 Electrónico: 
o Accediendo al buzón virtual ubicado en  http://cau.uclm.es 
o Mediante correo electrónico dirigido a las direcciones especificadas en esta Carta. 

 Presencial: En cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 
o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992 o utilizando el formulario existente de sugerencias y depositándolo en el buzón físico 
ubicado en las instalaciones de las distintas oficinas del CIPE. 

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en esta Carta. 
 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación. 
 Por medio electrónico o carta certificada, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 5 días hábiles tras su recepción. 

 
1.6 Normativa reguladora. 

 
Los Servicios prestados por la Unidad de Promoción de Empleo de Empleo y Relaciones con Empresas se 
realizan conforme a la siguiente normativa de aplicación: 
 

1.6.1 Normativa general. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-2375  
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf  
 Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (LE) 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf  
 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf  
 Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 

universidades del Suplemento Europeo al Título 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17310 

 Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y  el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 

http://cau.uclm.es/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-2375
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17310
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-17643
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
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 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147 

 Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de Colocación.  
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20151.pdf  

 Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas 
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf  

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de 
los estudiantes universitarios. https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-
8138.pdf  
 

1.6.2 Normativa de la UCLM y otra normativa específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

http://www.uclm.es/normativa/  
 Normativa de prácticas académicas externas de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013) 
http://www.uclm.es/normativa/  
 

2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  
 

La Unidad de Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas tiene establecidos los siguientes 
compromisos respecto a la prestación de los servicios que, en todos los casos, se ajustarán al Reglamento y 
Normativa del Área y se prestarán con la debida cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 

1. Gestionar las ofertas de empleo de las empresas y organizaciones en  los 3 días hábiles siguientes a 
su recepción por los canales habituales, correo electrónico y formulario web. 

2. Satisfacer las necesidades de las empresas realizando el proceso de preselección de candidatos en 
menos de 10 días desde su publicación en el sistema web de la Agencia de colocación. 

3. Gestionar las ofertas de prácticas de las empresas e instituciones en  los 3 días hábiles siguientes a 
su recepción a través de formulario web. 

4. Actualización de la página web del CIPE, al menos  1 vez a la semana. 
5. Fomentar la difusión de habilidades para la búsqueda de empleo, mediante  la organización anual 

de, al menos, 4 actividades en cada campus. 
6. Actualizar la Guía CIPE de orientación profesional para universitarios al menos una vez cada curso 

académico. 
7. Publicar informes del mercado de trabajo al menos una vez cada semestre. 
8. Proporcionar al alumno o titulado una tutoría de orientación individual personalizada, presencial o 

virtual, en un plazo no superior a los 10 días hábiles desde su solicitud. 
9. Expedición de certificados a tutores de empresa en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su 

solicitud. 
10. Difundir externamente las actividades efectuadas durante el año mediante la confección de al 

menos una memoria de actividades del CIPE. 
11. Las sugerencias y quejas presentadas por los usuarios se contestarán en un plazo no superior a 5 

días hábiles. 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
http://www.uclm.es/normativa/
http://www.uclm.es/normativa/
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2.2 Indicadores. 
 

La Unidad de Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas realiza el seguimiento de los compromisos 
establecidos respecto a la prestación de los servicios, con los siguientes Indicadores: 
 

Compromiso Indicador Valor anual 

1 Indicador Lógico=Si/No. 
La gestión de las ofertas de empleo (verificación, 
asignación y publicación en el portal web) se 
realiza en el plazo de 3 días hábiles desde la 
recepción. 
SI=100%; No=0% 

100% 

2 Indicador Lógico=Si/No. 
La preselección de candidatos en el plazo de 10 
días hábiles desde la publicación de la oferta de 
empleo en la AC UCLM. 
SI=100%; No=0% 
 

100% 

3 Indicador Lógico=Si/No. 
La gestión de las ofertas de prácticas 
(verificación, asignación de centro y titulación y 
publicación en el portal web) se realiza en el 
plazo de 3 días hábiles desde la recepción. 
SI=100%; No=0% 

100% 

4 Número de actualizaciones semanales del portal 
web del CIPE. 

1 por semana 

5 Número de actividades anuales organizadas en 
cada campus. 

4 

6 Número de actualizaciones de la Guía CIPE de 
orientación profesional para universitarios. 

1 por curso académico 

7 Número de Informes del mercado de trabajo 
publicados anualmente. 

2  

8 Indicador Lógico=Si/No. 
Realización orientación por parte del estudiante. 
SI=100%; No=0% 

100% 

9 Indicador Lógico=Si/No. 
Expedición de certificados de prácticas en el 
plazo máximo de 5 días hábiles desde su 
solicitud. 
SI=100%; No=0% 

100% 

10 Realización de orientación individual 
personalizada, presencial o virtual, en un plazo 
no superior a los 10 días hábiles desde su 
solicitud. 

100% 

11 Indicador Lógico=Si/No. 
Contestación de quejas y sugerencias dentro de 
los 5 días hábiles siguientes. 
SI=100%; No=0% 

100% 
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3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 
3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 

 
La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 
 

3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 
prestación. 
 

3.2.1 Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

3.2.2 Medidas de acceso al servicio (accesibilidad). 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por el CIPE  a través de los siguientes medios: 

 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 

 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
Cuenta además con: 

 Página web accesible. 
 

3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

3.3.1 Sistemas de aseguramiento de la calidad.  
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

3.3.2 Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
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4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Director del CIPE dará respuesta, con la máxima celeridad posible, sobre los defectos, quejas o 
reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la prestación de los servicios, 
informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, del estado de dicha 
subsanación, la cual recogerá, si procede, una disculpa personalizada por parte del responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas y postales y teléfonos. 
 

5.1.1 Dirección electrónica.  
https://cipe.uclm.es/ 

Direcciones postales y teléfonos.  
 Campus de Albacete 

Campus Universitario. Edificio Polivalente, 2ª Planta. 02071 Albacete 
Teléfono: 967 599 312 

 Campus de Ciudad Real 
Edificio José Castillejo. Avda Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 224 

 Campus de Cuenca 
Facultad de Ciencias Sociales. Camino del Pozuelo s/n. 16071 Cuenca 
Teléfono: 969 179 168 

 Campus de Toledo 
Edificio San Pedro Mártir. Callejón San Pedro Mártir, s/n. 45071 Toledo 
Teléfono: 925 268 833 

 Campus Tecnológico Antigua Fábrica de Armas de Toledo. Edificio del Reloj (nº 6) 
Avda. Carlos III s/n. 45071 Toledo 
Teléfono: 925 268 833 
 

https://cipe.uclm.es/
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5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 
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5.3 Horarios. 
 

El horario habitual del CIPE y de atención telefónica durante los periodos lectivos es de 09:00 a 14:30 horas. 
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en la dirección 
http://www.cipe.uclm.es 
Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

 
  

http://www.cipe.uclm.es/
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CARTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 

La orientación al servicio y la satisfacción del usuario demandan que las organizaciones, las 

administraciones públicas y, en este caso particular, la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollen e 

implanten métodos para lograr dichos objetivos. Las cartas de servicio son instrumentos de amplia difusión 

entre diferentes organismos públicos mediante los que se desarrolla una sistematización eficaz y ordenada 

del servicio al ciudadano y, en definitiva, a las personas de la organización como usuarios internos de ésta. 

En el contexto de la gestión universitaria, la Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido normalizar la 

creación y seguimiento de sus cartas de servicio según los procedimientos y formatos establecidos por la 

Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Una vez que se ha realizado la carta de servicio correspondiente a la Unidad de Relaciones 

Internacionales, habiendo sido aprobada por el Comité de Calidad en la Gestión de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, he resuelto proceder a su publicación para que surtan los efectos oportunos. 

 

 

Tomás López Moraga 

Gerente 
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1 DATOS GENERALES Y LEGALES. 
 

1.1 Datos identificativos y objetivos. 
 

La Unidad de Relaciones Internacionales está constituida por las Oficinas de Relaciones Internacionales (en 
adelante, ORI) que se encuentran distribuidas en cada uno de los cuatro Campus Universitarios de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante, UCLM). Tiene como misión fomentar la 
internacionalización de la UCLM promoviendo y dando apoyo a todas las actividades de intercambio 
internacional dirigidas a toda la comunidad universitaria. 
 

1.2 Servicios. 
 

1.2.1 Información general de las actividades desarrolladas dentro del ámbito de las relaciones 
internacionales. 

 Ofrecer al usuario  la información que necesita de Relaciones Internacionales. 
 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597   
 https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca  
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 

1.2.2 Tramitación de los proyectos de movilidad internacional. 
 Solicitar y gestionar los proyectos de movilidad internacional que darán lugar a los programas 

específicos de becas. 
 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
 https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 

1.2.3 Selección de los candidatos participantes en los programas de movilidad. 
 Realizar la tramitación de selección de candidatos a programas internacionales. 
 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
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o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100. 
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
  https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 

1.2.4 Gestión económica de las actividades dentro de su ámbito. 
 Realización de los pagos pertinentes a los adjudicatarios de los programas específicos de becas. 
 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
  https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 
1.2.5 Control y reconocimiento de las actividades desarrolladas por los participantes. 

 Supervisión de los acuerdos de estudios, acuerdos de movilidad e informes de los adjudicatarios 
para el reconocimiento de las actividades realizadas en los programas de movilidad internacional. 

 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales:  

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
 https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 

1.2.6 Asesoramiento técnico y administrativo para la elaboración de convenios bilaterales. 
 Ofrecer la información necesaria para la tramitación de los convenios bilaterales que darán origen 

a los programas de intercambio. 
 Dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios.  
 Se accede presencialmente en las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es 
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
 https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
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1.2.7 Emisión de los certificados de notas (transcript of records) para los estudiantes entrantes. 
 Elaboración de los certificados de notas. 
 Dirigido a estudiantes entrantes, esto es, a los estudiantes internacionales que vienen a la UCLM a 

través de algún programa de movilidad internacional.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es  
o Contacto telefónico 902 204 100.  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
 https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 

1.2.8 Apoyo para la organización del día del estudiante internacional. 
 Celebración de un día de convivencia con todos los estudiantes internacionales que están en los 

distintos campus. 
 Dirigido a estudiantes entrantes, esto es, a los estudiantes internacionales que vienen a la UCLM a 

través de algún programa de movilidad internacional.  
 Se accede presencialmente a las oficinas de relaciones internacionales de cada campus, ver el 

punto 5 Información complementaria. 
 Prestación electrónica: 

o A través de la web http://www.uclm.es/ori  
o Mediante correo electrónico en ori@uclm.es  
o Contacto telefónico 902 204 100  
o Acceso a redes sociales: 

 https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597  
  https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca 
 https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9  

 
1.3 Usuarios. 

 
Los servicios incluidos en esta Carta de Servicios se prestan a los siguientes grupos de usuarios: 

 Estudiantes de la UCLM. 
 Egresados de la UCLM. 
 Estudiantes internacionales. 
 Personal docente e investigador de la UCLM. 
 Personal de administración y servicios de la UCLM. 

 

1.3.1 Derechos  de los usuarios. 
 En general, todos aquellos reconocidos por los establecidos en los artículos 35 y 37 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Recibir una atención cordial, correcta y eficiente por parte del personal de la Unidad de Relaciones 
Internacionales. 

 Acceso libre y gratuito a las dependencias de la ORI independientemente de la ubicación donde 
éstas se encuentren y en las condiciones establecidas por la normativa vigente. 

http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
http://www.uclm.es/ori
mailto:ori@uclm.es
https://www.facebook.com/pages/ORI-Ciudad-REAL/444315185648597
https://es-es.facebook.com/public/Internacional-Uclm-Cuenca
https://es-es.facebook.com/ori.toledo.9
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 Solicitar y recibir información sobre los servicios ofrecidos por la Unidad de Relaciones 
Internacionales. 

 Hacer uso de los servicios ofrecidos por la ORI en las condiciones establecidas en la normativa 
correspondiente. 

 Presentar reclamaciones ante posibles actuaciones incorrectas. 
 Recibir respuesta a sus reclamaciones en el plazo estipulado en esta Carta de Servicios. 
 Participar en los procesos de mejora y de calidad mediante los procedimientos establecidos por la 

Unidad de Relaciones Internacionales. 
 Ser informados de los resultados de las evaluaciones y mejoras logradas, bajo el principio de 

respeto y confidencialidad de las personas y al conocimiento por parte de los interesados de los 
datos e informaciones que pudieran afectarles. 
 

1.3.2 Deberes de los usuarios. 
 Aceptar las condiciones y requisitos que establezca la normativa de prestación de los servicios. 
 Facilitar la documentación que se requiera por la Universidad para la prestación del servicio en los 

plazos y requisitos que ésta indique. 
 Respetar y cuidar las instalaciones o dependencias de la UCLM, así como tener un trato adecuado y 

de consideración con los funcionarios que les atienden. 
 

1.4 Formas de participación de los usuarios. 
 

El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde la Unidad de Relaciones Internacionales 
tiene los siguientes canales de participación: 

 Centro de atención al usuario (CAU), ubicado en https://cau.uclm.es 
 Por escrito, correo electrónico, llamada telefónica dirigidas a las direcciones especificadas en esta 

Carta. 
 Presencialmente. 
 Encuestas de necesidades, expectativas y satisfacción que se realicen entre todos los usuarios. 

 

1.5 Gestión de reclamaciones, sugerencias y consultas. 
 

1.5.1 Modos de presentación. 
 Electrónico: 

o Accediendo al buzón virtual ubicado en  http://cau.uclm.es 
 Presencial: en cualquiera de los Registros Auxiliares que conforman el Registro General de la UCLM 

o en cualquier otro Registro Oficial de la Administración Pública, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/1992  

 Postal: mediante escrito dirigido a alguna de las direcciones indicadas en este Carta. 
 

1.5.2 Vías de información sobre el estado de tramitación. 
 Por medio electrónico o carta certificada, a elección del usuario. 
 Plazos: antes de 5 días hábiles tras su recepción. 

 

1.6 Normativa reguladora. 
 

Los Servicios prestados por la Unidad de Relaciones Internacionales se realizan conforme a la siguiente 
normativa de aplicación: 
 

1.6.1 Normativa de carácter estatal y autonómico. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 

https://cau.uclm.es/
http://cau.uclm.es/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
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 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 
de 12 de abril  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 

 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303 

 Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, modificado por el RD 
309/2005 de 18 de marzo. 
www.boe.es/boe/dias/2005/03/19/pdfs/A09643-09645.pdf 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979 
 

1.6.2 Normativa UCLM y específica del servicio. 
 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.uclm.es/normativa/  
 Reglamento del estudiante visitante (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2006). 

http://www.uclm.es/ori/pdf/normativa/reglamentoestudiantevisitante.pdf  
 Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Castilla-La 

Mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2012) 
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2 

 
2 COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES.  

 
La Unidad de Relaciones Internacionales tiene establecidos los siguientes compromisos respecto a la 
prestación de los servicios que, en todos los casos, se ajustarán al Reglamento y Normativa de Gestión 
Académica y se prestarán con la debida cortesía y deferencia. 
 

2.1 Compromisos de Calidad. 
 

1. Resolver las solicitudes de movilidad internacional en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha 
de fin de instancias.  

2. Expedición de la credencial de becario de movilidad internacional en el plazo máximo de 3 días 
laborables desde su solicitud. 

3. Realizar al menos una jornada de convivencia por curso académico con los estudiantes extranjeros 
que participan en programas  de movilidad internacional. 

4. Realizar al menos una sesión informativa por curso con los estudiantes de la UCLM. 
5. Realizar al menos una reunión informativa para los participantes de la UCLM en programas de 

movilidad internacional. 
6. Realizar una jornada de acogida al comienzo de cada cuatrimestre para los estudiantes extranjeros 

que participan en programas de movilidad internacional. 
 

2.2 Indicadores. 
 

La Unidad de Relaciones Internacionales realiza el seguimiento de los compromisos establecidos respecto a 
la prestación de los servicios, con los siguientes Indicadores: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24515
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/19/pdfs/A09643-09645.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.uclm.es/normativa/
http://www.uclm.es/ori/pdf/normativa/reglamentoestudiantevisitante.pdf
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2
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Compromiso Indicador Valor anual 

1 Indicador Lógico =Si/No. 
% de convocatorias resueltas según 
compromiso. 
SI=100%; No=0% 

100% 

2 % credenciales expedidas en el plazo máximo 
3 días laborables.  

100% 

3 % jornada de convivencia con los estudiantes 
extranjeros que participan en programas de 
movilidad internacional. 

100% 

4 % sesión informativa por curso con los 
estudiantes de la UCLM. 

100% 

5 % de reuniones informativas realizadas a los  
participantes de la UCLM en programas de 
movilidad internacional. 

100 %  
 

6 % de jornada de acogida realizados a los 
estudiantes extranjeros que participan en 
programas de movilidad internacional. 

100% 

 
3 SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS. 

 
3.1 Transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. 

 
La UCLM suscribe el compromiso de prestar sus servicios en un marco de legalidad, transparencia e 
información a sus usuarios y grupos de interés. Del mismo modo, la gestión de la UCLM orienta su actividad 
a la satisfacción de la sociedad de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad social, cooperación por el 
desarrollo, igualdad y sostenibilidad medioambiental y de uso de recursos. 

 
3.2 Medidas de igualdad de género, de acceso al servicio y de mejora de las condiciones de 

prestación. 
 

Medidas de igualdad de género. 
La UCLM aplica los preceptos contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando dicha igualdad en las relaciones con sus usuarios y las 
condiciones laborales de sus trabajadores. De esa manera creó la Unidad de Igualdad de la UCLM, órgano 
consultivo y asesor con el objetivo de desarrollar las funciones relativas al fomento del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 
colectivos de la UCLM y la elaboración y seguimiento de medidas y acciones en distintos ámbitos, para 
alcanzar esa igualdad real. 
 

Medidas de acceso al servicio (accesibilidad). 
La UCLM realiza una permanente vigilancia de los requisitos del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, 
sobre accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a los 
servicios ofrecidos por la Unidad de Relaciones Internacionales  a través de los siguientes medios: 

 Ascensores. 

 Accesos sin barreras. 

 Aseos habilitados para el uso de minusválidos. 
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Cuenta además con: 

 Página web accesible. 
 

3.3 Sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. 
 

Sistemas de aseguramiento de la calidad. 
La UCLM realiza su gestión mediante procedimientos elaborados por un sistema certificado en ISO 
9001:2008, contemplando del mismo modo, la planificación estratégica mediante Planes Estratégicos o 
Directores, como instrumentos adecuados para la mejora continua, estableciendo así mismo los canales 
adecuados para recoger las expectativas, necesidades y satisfacción de sus usuarios. 
 

Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
La UCLM dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, el cual realiza la 
supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en materia de prevención y medio ambiente, en 
todas las instalaciones de la UCLM, evalúa los riegos laborales y elabora los planes de subsanación, forma a 
los trabajadores en materia de prevención, supervisa y controla la gestión de residuos peligrosos, planifica 
los controles de estado de salud de los trabajadores, desarrollando del mismo modo acciones de gestión 
ambiental y sostenibilidad. 
 

4 MEDIDAS DE SUBSANACIÓN, COMPENSACIÓN O REPARACIÓN. 
 

El Director de la Unidad de Relaciones Internacionales dará respuesta, con la máxima celeridad posible, 
sobre los defectos, quejas o reclamaciones que, por parte del usuario, se efectúen en relación con la 
prestación de los servicios, informando mediante comunicación personalizada, por los medios establecidos, 
del estado de dicha subsanación, la cual recogerá, si procede, una disculpa personalizada por parte del 
responsable. 
 

5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

5.1 Direcciones electrónicas y postales y teléfonos. 
 

Dirección electrónica.  
 http://www.uclm.es/ori/estructura.asp 

Direcciones postales y teléfonos.  
 Unidad responsable de la Carta de servicios:  

Unidad de Relaciones Internacionales 
Edificio José Castillejo. Casa del Estudiante. Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071  Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: ori.cr@uclm.es    

 Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Albacete 
Pabellón de Gobierno. Plaza de la Universidad, s/n. 02071 Albacete 
 Teléfono: +34 967 599 249 
e-mail: ori.ab@uclm.es 

 Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Ciudad Real 
Edificio José Castillejo. Casa del Estudiante. Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071  Ciudad Real 
Teléfono: 926 295 300 
e-mail: ori.cr@uclm.es   

http://www.uclm.es/ori/estructura.asp
mailto:ori.cr@uclm.es
mailto:ori.cr@uclm.es
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 Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Cuenca 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Camino del Pozuelo, s/n. 16071  Cuenca 
Teléfono: +34 969 179 155 
e-mail: ori.cu@uclm.es  

 Oficina  de Relaciones Internacionales del campus de Toledo 
Sede del casco antiguo de Toledo 
 Edificio Universitario de San Pedro Mártir-Madre de Dios 
 Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n. 45071 Toledo 
Teléfono: +34 925 265 744  
 Sede Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas 
 Avda. Carlos III, s/n. 45071 Toledo 
 Teléfono: +34 925 268800  
 Sede Campus de Talavera 
 Avda. Real Fábrica de Seda, s/n.  45600 Talavera de la Reina  
Teléfono: +34 925 268 800  
 e-mail: ori.to@uclm.es 
 

5.2 Situación, medios de acceso y transporte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ori.cu@uclm.es
mailto:ori.to@uclm.es
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5.3 Horarios. 
 

Las ORI atienden presencialmente los días laborables de 09:00 a 14:30 horas.  
 

5.4 Año de publicación, revisión y periodo de vigencia. 
 

La evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios se 
realizará anualmente y sus resultados se publicarán junto con la misma en la dirección 
http://www.uclm.es/ori  
Esta Carta de Servicios entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM y 
tendrá una vigencia de dos años. 

  

http://www.uclm.es/ori
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 
CENTROS  

 

RESOLUCIONES de CESE de diciembre de 2014 

 

Dª. GLORIA PARRA REQUENA 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

Dª. CLARA MAESTRE MIQUEL 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la 

Reina 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

Dª. MERCEDES ÁVILA FRANCÉS 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2014 

 

D. MIGUEL ÁNGEL COPETE CARREÑO 

Cargo: Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. JUANA MORCILLO MORENO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Derecho de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Humanidades de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ PASCUAL MOLINA MASSÓ 

Cargo: Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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D. JAVIER ALONSO ALBUSAC JIMÉNEZ 

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

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JESÚS MIGUEL CHACÓN MUÑOZ 

Cargo: Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. AGUSTÍN LARA SÁNCHEZ 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. CARIDAD PÉREZ DE LOS REYES 

Cargo: Subdirectora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. FRANCISCO JOSÉ NOCETE CORREA 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ CARLOS VIZUETE MENDOZA 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Humanidades de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. LUIS JAVIER PORTILLO YABAR 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. RICARDO MARTÍNEZ CAÑAS 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales  de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. JULIANA PARRAS ARMENTEROS 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. RAÚL NAVARRO OLIVAS 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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Dª. ÁNGELA TRIGUERO CANO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. CARMEN ARRIBAS MOCOROA 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA ELENA CAMINOS BENITO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Medicina de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. ÓSCAR MARTÍNEZ MARTÍN 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ISABEL LÓPEZ CIRUGEDA 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. AURELIO LASCORZ FUMANAL 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. GLORIA PARRA REQUENA 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. AURORA GALÁN CARRETERO 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. CRISTINA SOLARES MARTÍNEZ 

Cargo: Subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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Dª. CLARA MAESTRE MIQUEL 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de 

la Reina 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA DEL CARMEN ZABALA BAÑOS 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la 

Reina 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA IDOIA UGARTE GURRUTXAGA 

Cargo: Subdirectora de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. DAVID SANZ MARTÍNEZ 

Cargo: Subdirector de la Escuela Politécnica de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. RICARDO MARÍN RUIZ 

Cargo: Subdirector de la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MERCEDES ÁVILA FRANCÉS 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. EUGENIO ENRIQUE CORTÉS RAMÍREZ 

Cargo: Secretario de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. EDUARDO DÍAZ HERRÁIZ 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. KARINA PILAR TRILLES CALVO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Letras de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014  
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DEPARTAMENTOS  

 

RESOLUCIONES de CESE de diciembre de 2014 

 

Dª. JUANA  RODRÍGUEZ FLORES 

Cargo: Secretaria del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

D. JOSÉ ÁNGEL AMORÓS ORTIZ-VILLAJOS 

Cargo: Secretario del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

D. JESÚS MANUEL MOLERO GARCÍA 

Cargo: Secretario del Departamento de Historia 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

D. RAFAEL UBALDO GOSÁLVEZ REY 

Cargo: Secretario del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

D. JUAN PEDRO SERRANO SELVA 

Cargo: Secretario del Departamento de Psicología 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

Dª. MARÍA ELENA REBATO PEÑO 

Cargo: Secretaria del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

Dª. KARINA PILAR TRILLES CALVO 

Cargo: Secretaria del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética 

Fecha de efectos: 30 de noviembre de 2014 

 

D. ONOFRE RICARDO CONTRERAS JORDÁN 

Cargo: Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Fecha de efectos: 3 de diciembre de 2014 

 

D. ANTONIO JESÚS ALCÁZAR ARANDA 

Cargo: Secretario del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Fecha de efectos: 4 de diciembre de 2014 
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RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA JESÚS PINAR SANZ 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Filología Moderna 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ MARÍA RUIZ MORENO 

Cargo: Subdirector del Departamento de Ciencias Médicas 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JAVIER ARIZA POMARETA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Arte 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JULIÁN DÍAZ SÁNCHEZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Historia del Arte 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. JUSTA MARÍA POVEDA COLADO 

Cargo: Secretaria del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. JUANA  RODRÍGUEZ FLORES 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. GERARDO FERNÁNDEZ JUÁREZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. ELÍAS DEL CONSUELO ROVIRA GIL 

Cargo: Subdirector del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ELENA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

Cargo: Subdirectora del Departamento Química-Física 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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D. ENRIQUE ARIAS ANTÚNEZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Sistemas Informáticos 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. CRISTINA SÁEZ JIMÉNEZ 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Ingeniería Química 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JUAN ÁNGEL ALEDO SÁNCHEZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Matemáticas 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. PEDRO MANUEL GARCÍA VILLAVERDE 

Cargo: Subdirector del Departamento de Administración de Empresas 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JUAN TEJEDA SOJO 

Cargo: Subdirector del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. VIDAL MONTORO ANGULO 

Cargo: Subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ROSA MARÍA CARRASCO GONZÁLEZ 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ GONZÁLEZ PIQUERAS 

Cargo: Subdirector del Departamento de Física Aplicada 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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D. ANTONIO DÍAZ PÉREZ 

Cargo: Subdirector del Departamento de Análisis Económico y Finanzas 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JOSÉ ÁNGEL AMORÓS ORTIZ-VILLAJOS 

Cargo: Subdirector del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MORENO HIDALGO 

Cargo: Secretario del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JESÚS MANUEL MOLERO GARCÍA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Historia 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Cargo: Secretario del Departamento de Historia 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. ROBERTO ZANGRÓNIZ CANTABRANA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 

Comunicaciones 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. RAFAEL UBALDO GOSÁLVEZ REY 

Cargo: Subdirector del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. RAFAEL BECERRA RAMÍREZ 

Cargo: Secretario del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ROSARIO VICENTE MARTÍNEZ 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Derecho Público y de la Empresa 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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D. IGNACIO JAVIER GARCÍA PINILLA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Filología Hispánica y Clásica 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. FRANCISCO JAVIER BERNALTE PATÓN 

Cargo: Subdirector del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. JUAN PEDRO SERRANO SELVA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Psicología 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. LAURA ROS SEGURA 

Cargo: Secretaria del Departamento de Psicología 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ISABEL PARDO GARCÍA 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 

Económica y Empresarial y Política Económica 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA ELENA REBATO PEÑO 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA MERCEDES SERRANO PÉREZ 

Cargo: Secretaria del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

D. PEDRO ALFONSO ROJAS PARADA 

Cargo: Secretario del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. ASUNCIÓN MANZANARES MOYA 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Pedagogía 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 

 

Dª. MARÍA DEL CARMEN ANGULO TEJA 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Economía Española e Internacional, Econometría e 

Historia e Instituciones Económicas 

Fecha de efectos: 1 de diciembre de 2014 
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D. LUIS MIGUEL GARCÍA LÓPEZ 

Cargo: Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Fecha de efectos: 4 de diciembre de 2014 

 

D. JUAN JOSÉ PASTOR COMÍN 

Cargo: Subdirector del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Fecha de efectos: 4 de diciembre de 2014 

 

D. DAVID GUTIÉRREZ DÍAZ DEL CAMPO 

Cargo: Secretario del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Fecha de efectos: 5 de diciembre de 2014 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, 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 290, de 1-12-2014 

D.O.C.M. nº 235, de 4-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 12/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
publicar la oferta de empleo público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Castilla-La Mancha para el año 2014, tras la aprobación en Consejo de Gobierno de 11/12/2014.  
D.O.C.M. nº 243, de 17-12-2014 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12476.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/04/pdf/2014_15627.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/2014_16153.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/2014_16153.pdf&tipo=rutaDocm
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de diciembre de 2014. 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, 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 290, de 1-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de 
solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora. 
B.O.E. nº 292, de 3-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de julio de 2014, por la que 
se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación 
del profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las memorias de 
seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014. 
B.O.E. nº 295, de 6-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la 
formación del profesorado universitario, complementaria a la de 22 de agosto de 2014 por 
renuncias de beneficiarios. 
B.O.E. nº 296, de 8-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias. 
B.O.E. nº 296, de 8-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del 
Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de 
Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
B.O.E. nº 298, de 10-12-2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12820.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/10/pdfs/BOE-A-2014-12866.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
corrige la de 27 de octubre de 2014, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a 
las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal 
investigador en formación. 
B.O.E. nº 299, de 11-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 2014, por la 
que se conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. 
B.O.E. nº 302, de 15-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el importe de la compensación a las 
universidades de los precios públicos por servicios académicos, correspondientes a los alumnos 
becarios del curso 2013-2014. 
B.O.E. nº 305, de 18-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad, para estancias breves en 
otros centros españoles y extranjeros y para traslados temporales a centros extranjeros, a 
beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario. 
B.O.E. nº 308, de 22-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, 
correspondientes a las ayudas para becas y contratos del subprograma de formación de 
profesorado universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. 
B.O.E. nº 311, de 25-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado 
universitario, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
B.O.E. nº 313, de 27-12-2014 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12895.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/18/pdfs/BOE-A-2014-13163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/25/pdfs/BOE-A-2014-13455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13539.pdf
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, por el que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 314, de 29-12-2014 
 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 7 de julio de 2014, por la que se convocan 
ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las memorias de 
seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014. 
B.O.E. nº 314, de 29-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la modalidad A del programa 
de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza 
superior e investigación. 
B.O.E. nº 314, de 29-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 26 de noviembre de 2014, por 
la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en 
el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en 
el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
B.O.E. nº 316, de 31-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la modalidad B del programa 
de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza 
superior e investigación. 
B.O.E. nº 316, de 31-12-2014 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el 

mes de diciembre de 2014. 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Gloria Begoña Sánchez Bravo. 
B.O.E. nº 293, de 4-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Garrido Sáenz. 
B.O.E. nº 298, de 10-12-2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13603.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13697.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/10/pdfs/BOE-A-2014-12862.pdf
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(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de 

diciembre de 2014.  

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la formalización 
del contrato de Servicio de soporte para el mantenimiento de infraestructuras TIC de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 294, de 5-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 17/12/2014, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de gas natural para 
los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 309, de 23-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se procede a la comunicación 
pública de la cofinanciación con fondos FEDER de varios expedientes de contratación. 
B.O.E. nº 313, de 27-12-2014 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

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

2014. 

 

RESOLUCIÓN de 27/11/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
concesión de las ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 234, de 3-12-2014 

 

NOTIFICACIÓN de 25/11/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo de 
reintegro de ayudas al estudio.  
D.O.C.M. nº 236, de 5-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 09/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil 
el periodo comprendido entre el 24/12/2014 y el 06/01/2015. 
D.O.C.M. nº 243, de 17-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 
de estudios del Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias.  
D.O.C.M. nº 245, de 19-12-2014 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/05/pdfs/BOE-B-2014-42858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-B-2014-45166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-B-2014-45588.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/03/pdf/2014_15517.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/03/pdf/2014_15517.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/05/pdf/2014_15639.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/05/pdf/2014_15639.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/2014_16066.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/2014_16066.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/19/pdf/2014_16287.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/19/pdf/2014_16287.pdf&tipo=rutaDocm
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(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes 

de diciembre de 2014.  

 
RESOLUCIÓN de 25/11/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de suscripción a las 
revistas electrónicas de carácter científico Wiley. Cofinanciado 80% fondos Feder. 
D.O.C.M. nº 237, de 9-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 18/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción del 
edificio del Instituto de la Edificación del Campus de Cuenca. Cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder para Castilla-La Mancha 2007-
2013, a través del Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento. Tema prioritario 2: 
Infraestructura de I+Dt, con una tasa de cofinanciación del 80%.  
D.O.C.M. nº 248, de 24-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder de varios expedientes de 
contratación. 
D.O.C.M. nº 250, de 29-12-2014 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder de varios expedientes de 
contratación. 
D.O.C.M. nº 250, de 29-12-2014 

 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/09/pdf/2014_15349.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/09/pdf/2014_15349.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/24/pdf/2014_16411.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/24/pdf/2014_16411.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16600.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16600.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16601.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16601.pdf&tipo=rutaDocm
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V · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 
 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

TÍTULO 
Fecha de 

firma 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA CON CIF Q1368009E Y 
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE CUENCA, SA CON CIF A16235152 PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES 

01/07/2014 

ACUERDO AMPLIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO 
DEL ESTERO, ARGENTINA, Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA 

02/07/2014 

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA A TRAVÉS DE MONKEY BUSINESS ENGLISH, S.L., CENTRO EXAMINADOR AUTORIZADO ES211 

16/07/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA CON CIF Q1368009E Y 
AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN CON CIF P1300500D PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES 

20/07/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA CON CIF Q1368009E 
LABORIS CONSULTING CON CIF B45503968 PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES 

13/08/2014 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA) Y 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE (COLOMBIA) 

25/09/2014 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES, S.L. 

25/09/2014 

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Y LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE- REAL CASA DE LA MONEDA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
TÍTULO DE MÁSTER EN MEDIOS DE IMPRESIÓN GRÁFICA, ILUSTRACIÓN Y ACUÑACIÓN ARTÍSTICA 

29/09/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA ILLESCAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA ESCUELA DE 
FUTBOL BASE ODELOT-TOLETUM EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL CLUB DEPORTIVO 
ELEMENTAL GIMNASIA RÍTMICA ATLÉTICO ESQUIVIAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL CLUB DEPORTIVO 
ELEMENTAL LOS FUTBOLEROS DE POLÁN EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y I-FITNESS GETAFE EN 
MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y ENPHORMA OCIO, 
SALUD Y DEPORTE, S.L. EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA E INDUSTRIAL DE 
ALMADÉN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILA LA MANCHA Y LA EMPRESA MINAS DE ALMADÉN Y 
ARRAYANES, S.A. (AMAYASA-SEPI) 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA ESCUELA DE 
FÚTBOL BASE ODELOT-TOLETUM EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

01/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA 
COFINANCIACIÓN DE LOS CONTRATOS CON CARGO AL PROGRAMA RAMÓN CAJAL DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

02/10/2014 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL CENTRO DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA APROMIPS (C.A.E.) DE CUENCA 

07/10/2014 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA) Y LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA (ECUADOR) 

08/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL ENTRE GAS NATURAL 
CASTILLA LA MANCHA, S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

13/10/2014 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA CON CIF Q1368009E Y LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OFICINAS DE 
FARMACIA DE CASTILLA-LA MANCHA (FEFCAM) CON CIF: G45450962 PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CONJUTAS 

15/10/2014 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA) Y 
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

15/10/2014 

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA Y UCLM, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO CONCEDIDO 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, EN FORMA DE ANTICIPO REEMBOLSABLE, A LA UCLM, PARA 
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA DURANTE EL PERÍODO 
2005/2007 

16/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENRESA CON CIF A78056124 Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

22/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA EMPRESA 
NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. "CÁTEDRA ENRESA" 

23/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL CLUB DEPORTIVO 
CIUDAD DE MÓSTOLES EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

24/10/2014 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ITQUIMA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Y EL INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA CLAVERO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 

30/10/2014 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
DE ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DE ESPAÑA 

31/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y VALGO INVESTMENT 
EN MATERIA DE DESARROLLO DE PRÁCTICAS DOCENTES 

31/10/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) Y FREMAP, 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PARA 
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES 

03/11/2014 
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REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DE LA AYUDA CONCEDIDA EN EL MARCO DE LA I 
CONVOCATORIA DE AYUDAS FUNDACIÓN BBVA Y A INVESTIGADORES, INNOVADORES Y CREADORES 
CULTURALES 2014 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA FUNDACIÓN BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 

12/11/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA LA MANCHA, VICERRECTORADO DE TOLEDO PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CONVOCATORIA 
DE CINCO BECAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

17/11/2014 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA CON CIF Q1368009E Y 
NH HOTELES ESPAÑA S.A. CON CIF A58511882 PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DEL 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

26/11/2014 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA 
FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO DE CASTILLA-LA MANCHA 

11/12/2014 

 
 
 
 
 

 

 

 



  BOUCLM núm. 165 
 
 

113 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Secretaría General 

Rectorado (Real Casa de la Misericordia) 

C/ Altagracia, 50 

13071 – Ciudad Real 

Teléfono: 926 29 53 00 (Extensión 3073) 

FAX: 926 295 360 

e-mail: Secretaria.General@uclm.es 

Dirección web: http://www.uclm.es/organos/s_general/bo/ 

 

mailto:Secretaria.General@uclm.es
http://www.uclm.es/organos/s_general/bo/

