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RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE JUNIO DE 2019
Toledo
1 Informe del rector
▪ Comenzó el rector dando la bienvenida a Ana María Relaño y Mª Gabriela Lagos, nuevas directoras
de departamento que se incorporan como invitadas al Consejo de Gobierno.
▪ Continuó con la felicitación de la comunidad universitaria a algunos de sus miembros por la obtención
de importantes reconocimientos:
› A la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) por recibir un homenaje
por parte de la Real Academia de Ingeniería de España en su 25 aniversario, por sus 242 años
formando ingenieros, así como por su trayectoria al servicio de la minería.
› A la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete y la Escuela Superior de
Informática de Ciudad Real por la obtención del premio IBM Spain University Award por su
investigación, innovación curricular y asistencia educativa.
› A la catedrática jubilada de la UCLM Mª Dolores Cabezudo y al vicepresidente del Consejo
Social Roberto Arcos por sus nombramientos como hija adoptiva e hijo predilecto,
respectivamente, con motivo del Día de la Región.
› Al catedrático Manuel de Castro por el premio Excelente de Corazón Verde del diario En CastillaLa Mancha por sus trabajos en torno al cambio climático y su defensa del medioambiente.
› Al Servicio de Publicaciones por las distinciones obtenidas recientemente por algunas de sus
ediciones en los XXII Premios Nacionales de Edición Universitaria.
▪ Posteriormente, trasladó su informe:
› El 95,94 % de los 7.175 alumnos que se presentaron a la prueba de Evaluación para el Acceso
a la Universidad (EvAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha aprobaron los
exámenes correspondientes a la fase obligatoria.
› La UCLM ha obtenido 2 medallas de oro en modalidad femenina por parte de Marta RuizValdepeñas y Lucía Alejo, en lanzamiento de jabalina y tiro con arco, respectivamente, y medalla
de bronce en las competiciones de balonmano masculino, natación por equipos y taekwondo.
Dio la enhorabuena a todos ellos y señaló la importancia de la formación en valores como los
desarrollados con la práctica deportiva.
› En el ámbito de las becas y ayudas al estudio, el gobierno ha elaborado un Real Decreto que, en
esencia, mantiene las bases de este programa, si bien prevé un incremento en la dotación
presupuestaria de unos 50 millones de euros que permitirían ayudar a 17.000 estudiantes más.
› Ha concluido el proceso de elecciones sindicales en el seno de la UCLM con un comportamiento
impecable y de respeto mutuo y en el que han quedado renovados el Comité de empresa, la Junta
del PDI y la Junta del PAS.
2 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
▪ Se acordó la modificación de la Normativa de acreditación de una lengua extranjera para la
obtención del título de grado en la UCLM y acceso a Máster con el fin de incorporar algunos aspectos
fruto de la experiencia transcurrida desde su creación y ampliar la tabla de reconocimientos.
▪ Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Experto en Inducción Miofascial: Técnicas Estructurales
› Especialista en Fisioterapia en Pediatría
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3 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
▪ Se aprobaron los siguientes másteres:
› Máster universitario en Ingeniería Biomédica, propuesto por la Escuela de Ingeniería
Industrial de Toledo y vinculado al Hospital Nacional de Parapléjicos, de 60 ECTS, modalidad
presencial y con prácticas externas.
› Máster universitario en Auditoría Pública, propuesto por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, de 60 ECTS, modalidad semipresencial y con prácticas externas.
▪ Y se acordó la extinción del Máster universitario en Investigación en Tecnologías Informáticas.
4 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado
▪ El vicerrector presentó la convocatoria de plazas de Personal Docente e Investigador: 72 plazas
de catedrático por el turno de promoción interna y 6 de contratado doctor de acuerdo a las previsiones
para la estabilización de empleo, optimizándose de esta forma la oferta de empleo. La convocatoria
fue aprobada.
▪ Al respecto de la oferta de plazas, el rector expresó su satisfacción por la posibilidad de promocionar
a los acreditados a la figura de catedrático de universidad.
▪ Y se aprobaron otros asuntos: la prórroga de comisión de servicio para el curso académico
2019/2020 de Jose Ramón Alcalá, los nombramientos como colaboradores honoríficos de Perfecto A.
Agustín y Francisco J. Vellés y la licencia de año sabático de Marco A. López de la Torre.
5 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
▪ Se acordó la creación de la spin-off BioGraph Solutions, S.L. Esta empresa de base tecnológica
desarrolla un método para la obtención de un grafeno libre de compuestos no deseados y preparado
para ser manejado tanto en formato sólido como en dispersión acuosa en medios biológicos,
desarrollado bajo los principios de química verde.
6 Asuntos de Secretaría General
▪ Se aprobó un nuevo Reglamento Electoral que incorpora mejoras operativas, aumenta la seguridad
y la protección de la información de carácter personal, amplía el conjunto de trámites electrónicos
disponibles y contempla la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las mesas electorales y en
el procedimiento de incorporación de suplentes en ausencia de candidatos, entre otras
actualizaciones.
▪ Se autorizó el cambio de nombre de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo por el de Escuela de
Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo.
7 Asuntos de Gerencia
▪ Se acordó un ajuste en la descripción de un puesto de trabajo incluido en el catálogo de puestos del
PAS.
▪ Por otro lado, el gerente informó del proceso selectivo en curso.
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