Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
Albacete
1 Informe del rector
▪ El rector comenzó agradeciendo a Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico de Castilla-La
Mancha, a su Patronato y a Jose Mª Herranz, director del Instituto Botánico de la UCLM, la acogida
de esta sesión del Consejo de Gobierno.
▪ Trasladó su felicitación al conjunto de profesores titulares de universidad y catedráticos que han
obtenido una plaza.
▪ Continuó con un reconocimiento a distintos miembros de la comunidad universitaria:
› Luis Arroyo Zapatero, por su elección como miembro de la sección de Ciencias Morales y
Sociología de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París
› Emilio Ontiveros Baeza, presidente del Consejo Social, por su gestión y compromiso con la
Universidad durante su mandato que ahora concluye
› Begoña Polonio López, distinguida con la Medalla de Oro de la Terapia Ocupacional
› Francisco Javier Díaz Revorio, por su doctorado honoris causa por la universidad Ricardo
Palma de Perú
› Pablo Ferrandis Gotor, como nuevo director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha
› Francisco José Quiles Flor, por su elección como presidente de la Sociedad Española de
Arquitectura y Tecnología de Computadores
› Ismael García Varea, por su incorporación a la Junta Directiva de Informatics Europe
▪ Informó del galardón otorgado a la UCLM por el Colegio de la Abogacía de Albacete, la insignia de
oro a la formación prestada y a la colaboración mantenida, lo que muestra el buen trabajo realizado
por parte de los distintos órganos.
▪ Anunció el nombramiento por parte del Gobierno regional de Félix Sanz Roldán como nuevo
presidente del Consejo Social y agradeció la labor del anterior presidente Emilio Ontiveros
▪ Se refirió a la reclamación por parte del Consejo de Dirección de una partida correspondiente a
proyectos regionales de investigación en el Proyecto de Presupuestos 2020 de la JCCM, cuestión
que el Gobierno regional va a subsanar según ha podido saber el rector.
▪ Destacó la exposición Mujeres Ingeniosas mostrada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades e inaugurada por el ministro.
▪ A continuación, el rector repasó el estado de los principales programas y proyectos por ámbitos:

›

Docencia:
- Se ha celebrado el XVII Foro de Almagro bajo el título La acreditación y la excelencia de los
títulos universitarios con gran éxito en cuanto a participantes y temáticas abordadas.
- Se ha lanzado el Plan de Formación e Innovación del PDI para el curso 2019/2020, con
760 participantes en el primer cuatrimestre.
- El programa Aula de Competencias Transversales ha experimentado un 77 % de
incremento de estudiantes en este cuatrimestre.

›

Investigación:
- Se encuentran abiertas o en fase de resolución distintas convocatorias: becas de iniciación
a la investigación para estudiantes de másteres universitarios; contratos predoctorales
para personal investigador en formación; ayudas para adaptación y mejora de equipos
científicos; ayudas para asesoría, acompañamiento y consultoría en las solicitudes a
presentar a convocatorias del espacio europeo; plazas de investigador distinguido
(Programa Beatriz Galindo) y evaluación de la actividad de los contratados en la modalidad
de Acceso al SECTI.
- En cuanto a Doctorado, se espera una matrícula superior a la del curso pasado, y se han
celebrado las IX Jornadas Doctorales de la UCLM con una asistencia de 322 estudiantes.
- La UCLM, a través del director de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, ha sido
elegida para coordinar un grupo de trabajo de CRUE sobre Divulgación y Cultura Científica.
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- Se ha recuperado la Semana de la Ciencia, con la participación de 65 investigadores de la
UCLM, que han realizado 80 charlas a más de 6.000 estudiantes.
- La UCLM ocupa en The Conversation, portal de divulgación impulsado en su edición
española por la CRUE, el primer puesto en términos de número de publicaciones (54) y
lecturas (637.000).

›

Estudiantes y Responsabilidad Social:
- Se prevé un aumento de la matrícula de grado y máster, a la espera de la publicación de
la cifra oficial de acuerdo a los criterios estándar en materia de estadísticas universitarias.
- Durante el mes de noviembre se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en las seis sedes de la UCLM.
- Se ha lanzado la III edición del programa Incluye e Inserta UCLM, apoyado por la
Fundación ONCE.

›

Transferencia e Innovación:
- Mientras el gobierno prepara la regulación de las prácticas académicas, se han firmado 100
nuevos convenios de cooperación educativa.
- Se ha puesto en marcha la convocatoria de prácticas CRUE-Fundación ONCE para 10
estudiantes con discapacidad.
- Se ha celebrado el 14º Foro UCLMEmpleo con 64 empresas participantes y un total de
1.049 estudiantes inscritos.
- Esta semana ha concluido el programa Explorer de Santander Universidades y del Centro
Internacional Santander en el que participa por primera vez la UCLM. Han quedado
finalistas a nivel nacional dos proyectos de estudiantes del campus de Ciudad Real.

›

Internacionalización:
- Se encuentran abiertas las convocatorias KA103 y KA107 del programa Erasmus+.
- Se prevén 600 movilidades de salida de estudiantes y 80 de personal académico y de
administración.
- Con respecto a la movilidad entrante, hay registradas 58 inscripciones de PDI para realizar
una estancia en la UCLM en el presente curso.
- La UCLM está impulsando y coordinando un consorcio Interuniversitario europeo para
participar en la convocatoria de febrero de la iniciativa European Universities de la Unión
Europea bajo el paraguas del programa Erasmus+ que estaría integrado por la UCLM y las
Universidades de Paderborn (Alemania), Le Mans (Francia), Campania Luigi Vanvitelli
(Italia) y Malardalen (Suecia).
- El Centro de Lenguas ha registrado 841 matrículas en lo que va de cuatrimestre.

›

Formación Permanente:
- Se está impulsando la conversión de títulos propios consolidados a programas oficiales de
máster.
- El Centro de Estudios de Posgrado ha tramitado hasta la fecha 122 títulos propios, de los
cuales el 63 % se impartirán en modalidad e-learning.
- Cabe destacar la obtención de la acreditación de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa para la impartición del curso de
Especialista en Mediador de Seguros “Grupo A” en materias financieras y de seguros privados,
así como el reconocimiento del curso de Experto en Asesoramiento de Créditos Inmobiliarios
por el Banco de España como acreditativo de los conocimientos y competencias aplicables
al personal al servicio del prestamista de crédito inmobiliario.

›

Cultura, Deporte y Extensión Universitaria:
- Entre otros programas de cultura, destacan la XIV edición de UniversiJAZZ, el ciclo de cine
en versión original, los talleres #ActivaCIC, la exposición Con los pies en la luna y la III
edición del Concurso de fotografía Mujer y Ciencia.
- La UCLM será la organizadora del I Meeting Deportivo Interuniversitario del G9 en
febrero del próximo año, el cual tendrá un carácter inclusivo.
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- En septiembre se ha cerrado en programa de Cursos de Verano 2019 con una
participación de 788 estudiantes en 28 cursos.
- Nuestro Servicio de Publicaciones ha sido distinguido con la mejor traducción, colección y
coedición en los XXII Premios Nacionales de Edición Universitaria.

›

Profesorado:
- Se han resuelto sendas convocatorias para la contratación de 24 plazas de Ayudante, 35
de Ayudante doctor y 83 de Profesor asociado (por procedimiento de urgencia).
- Se han convocado ayudas para la realización de estancias en universidades o centros
extranjeros por 500.000 €.

›

Gerencia:
- La Gerencia ha venido trabajando en el desarrollo de los procesos selectivos procedentes
de las Ofertas de Empleo Público (OEP) 2017 y 2018.
- Se ha convocado la promoción interna vertical del PAS correspondiente a dichas OEP 2017.
- La Comisión de Acción Social ha resuelto las ayudas de acción social convocadas con
carácter extraordinario en 2017. En breve se tramitará una nueva convocatoria.
- El programa de Escuelas de Verano continua con su apoyo a la conciliación de la vida
familiar y laboral, en su última edición con 678 beneficiarios.

2 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación
▪ El vicerrector presentó el Contrato-Programa con Centros (CPC):
› Iniciado hace 2 años, y alineado con la Estrategia UCLM 2020, ha atravesado un proceso de
maduración y validación a través de 4 reuniones de la Comisión de Estrategia y varias rondas de
encuentros con los centros por campus.
› El CPC supone un sistema de 30 indicadores agrupados en 5 áreas: Enseñanza-aprendizaje (5),
Investigación (10), Transferencia de Conocimiento (5), Orientación Internacional (6),
Contribución al Desarrollo Regional (4)
› Está basado en el ranking U-Multirank, pero también contempla otros indicadores de U-Ranking
surgidos durante el proceso de construcción.
› Los valores para los indicadores obtenidos por cada centro se transforman en puntos que, a su
vez, se convierten en fondos presupuestarios.
› La agregación de los resultados del modelo para cada centro da lugar al conjunto de la UCLM, la
cual es objeto a su vez de evaluación institucional por los rankings en los que aquel se apoya.
› El vicerrector destacó el carácter innovador de este modelo de planificación y financiación,
agradeció el trabajo realizado por la Oficina de Planificación y Calidad (OPYC) e informó de que
había atraído el interés de otras universidades.
› E informó de la extensión del Contrato-Programa a departamentos y centros de investigación
▪ El consejo de gobierno aprobó el CPC, así como su modelo de implantación, consistente en asignar
al presupuesto de 2019 un 10 % de los fondos obtenidos de la aplicación del nuevo CPC, en el 2020 un
40 % y en 2021 un 100 %, respectivamente.
▪ Se aprobó la actualización de algunos integrantes de la Comisión de Estrategia, haciendo constar el
vicerrector el agradecimiento a los salientes por el trabajo y a los entrantes por su disponibilidad.
3 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado
▪ Se concedió una licencia de año sabático a la profesora Águeda Esteban Talaya.
▪ Se aprobó el nombramiento de profesores honoríficos: Anselmo Acosta Echevarría, Jesús Rentero
Jover y Juan Atenza Fernández.
▪ Se aprobó la Oferta de Empleo Público del PDI 2019: la tasa de reposición conduce a convocar 95
plazas de T.U. por el turno libre (el 15 % -14 plazas- se reservan para acreditados I3 del Programa
Ramón y Cajal), que se replican para poder realizar una promoción interna de 95 plazas de C.U.
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4 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
▪ Se aprobaron los siguientes títulos de máster:
› Máster universitario en fisioterapia en disfunciones del suelo pélvico
› Máster universitario en modelización y análisis de datos económicos
5 Asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
▪ Se aprobó el Protocolo para el cambio de nombre de las personas trans e intergénero en la UCLM.
6 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
▪ Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Especialista en asesoramiento estratégico de Recursos Humanos
› Especialista en prevención, evaluación e intervención en dificultados de la lectura, la escritura y
el cálculo
› Especialista en tratamiento del dolor
› Experto en dirección metodológica en fútbol de formación
› Máster en fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome de dolor miofascial
› Máster en intervención en trastornos del espectro del autismo a lo largo del ciclo vital
7 Asuntos de Secretaría General
▪ El secretario general informó de 3 actuaciones importantes: el portal UCLM Conocimiento, la
preparación de un programa de dotación de equipamiento informático para el puesto de trabajo y
el impulso a la administración electrónica y utilización del certificado digital.
▪ Se aprobó el Código de conducta de protección de datos personales en la UCLM con el que la Universidad
avanza en el cumplimiento de la regulación en materia de protección de datos, aumenta las medidas
de seguridad correspondientes y contribuye a la comprensión y observación de dichas medidas.
▪ Se autorizó una modificación de los integrantes y estructura de la Comisión de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y Seguridad Informática.
▪ Se aprobó la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Universidad de la Asociación de antiguos
alumnos de Humanidades.
8 Asuntos de Gerencia
▪ Se aprobó la Oferta de Empleo Público del PAS 2019: 12 plazas para acceso libre y 50 plazas de
promoción interna vertical.
▪ Se acordó una modificación del catálogo de puestos de la RPT del PAS relativo a las estructuras del
Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales y del Centro de Iniciativas Culturales, así como la
modificación parcial de algunas unidades (ORIs, Unidad de Desarrollo Profesional y Acción Social,
Investigación, etc.
▪ Se autorizó la creación de escalas propias de PAS funcionario dentro del grupo B de clasificación
profesional.
▪ Se aprobó la convocatoria anual de tramo de carrera profesional horizontal del PAS.
▪ Se autorizó el acuerdo de aplicación de los fondos adicionales previstos en el II Acuerdo para la
mejora del empleo público y las condiciones de trabajo para aumentar la partida correspondiente a la
VRP (Valoración de Resultados Profesionales) (0,20 % en 2018 y 0,30 % en 2019).
▪ Se dio luz verde al calendario laboral del PAS para 2020.
▪ Y se aprobó la adaptación de la tramitación de contratos menores a lo dispuesto en el RDL 3/2019,
con el fin de flexibilizar y agilizar la gestión y definir el ámbito de las unidades funcionales afectadas.
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