RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
Ciudad Real
1 Informe del rector
 El rector agradeció la labor de aquellos miembros e invitados que han perdido esta condición desde el
último Consejo de Gobierno y dio la bienvenida a los recién incorporados.
 En nombre de todo el Consejo de Gobierno, el rector expresó sus condolencias por los fallecimientos
de Antonio Martínez Gutiérrez, estudiante del Máster en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y de Daniel Nicolae
Mocanu, estudiante del Grado en Economía de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de
Albacete.

 En el apartado de felicitaciones por premios, distinciones y nombramientos, el rector dio la
enhorabuena a:
› la egresada de la Facultad de Ciencias del Deporte UCLM Sandra Sánchez Jaime, que obtuvo en
los pasados juegos olímpicos de Tokyo 2020 la medalla de oro en kárate.
› las personas que han trabajado y colaborado para que la UCLM reciba la Medalla de Oro al Mérito
Social Penitenciario, la más alta distinción que concede Instituciones Penitenciarias, entregada a
la UCLM el pasado 24 de septiembre.
› al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que ha sido galardonado con el
‘XIII Premio Fondena para la Protección de la Naturaleza’.
› las facultades de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete y
Ciudad Real, que han revalidado sus excelentes resultados en las pruebas de Médico Interno
Residente (MIR) al lograr sus estudiantes la tercera mejor posición de España en la última
convocatoria.
› los treinta y siete investigadores de la UCLM que han sido incluidos según la última edición de
la clasificación elaborada por la Universidad de Stanford (EE.UU.).
› a Óscar Sánchez González, delegado de estudiantes de la UCLM, que ha sido elegido presidente
de la Federación Intersectorial de Representantes de todos los universitarios españoles.



Por último, informó de su designación, por la Asamblea General de CRUE Universidades Españolas,
como presidente de la comisión sectorial de I+D+i, a propuesta del presidente de CRUE.

A continuación, el rector, informó de las principales reuniones y actuaciones llevadas a cabo en este
período:
› En sus reuniones con los Ministerios, desde CRUE se han tratado dos cuestiones normativas: el
Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y la modificación de la Ley de la
Ciencia de 2011.
› Igualmente, desde CRUE se ha elevado una propuesta de enmienda a los grupos
parlamentarios, a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, cuyo objeto
es asegurar la financiación de un plan de fortalecimiento institucional de todo el sistema
universitario público español.
› La semana siguiente se firmará con el gobierno regional una adenda al convenio de financiación
que finaliza este año, con una dotación adicional de 2,8 millones de euros para este año. Se
persigue compensar la aportación que la UCLM ha hecho a distintos proyectos y su retirada de la
senda FEDER asignada consecuencia del COVID.
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En lo relativo a la captación de fondos, los investigadores de la UCLM han conseguido 51
proyectos, por valor de 6.110.112,80 euros, en la última convocatoria del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación impulsado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación. La financiación obtenida supera en más de un millón de euros la cifra alcanzada en
2019. Estos resultados suponen una tasa de éxito del 43,59 % con respecto al número total de
proyectos presentados por investigadores de la UCLM.
Se ha resuelto provisionalmente la convocatoria de adquisición de equipamiento científicotécnico del año 2021, dentro del Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación
Científico Técnico, en el marco del Plan Estatal de investigación científico y técnica y de innovación
2017-20. Los investigadores de la UCLM han conseguido tres proyectos, lo que supone un importe
total de 2.546.682,71 euros.
El pasado 1 de septiembre se publicaba en el DOCM la resolución de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de CLM, por la que convocan ayudas para la realización de proyectos de
investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2021-2027.
Está dotada con 10 millones de euros, distribuidos por anualidades de la siguiente manera:
o 2022: 3 millones de euros.
o 2023: 3 millones de euros.
o 2024: 3 millones de euros.
o 2025: 1 millón de euros.
La UCLM ha presentado 204 proyectos de investigación, 164 en la modalidad de proyectos de
investigación científica, 22 en la de jóvenes investigadores, 9 para el retorno de talento y 9 para la
transferencia de tecnología.
Finalmente, informó sobre tres próximas convocatorias que serán compatibles entre sí:
o La publicación de la convocatoria de proyectos estatales, dotada con 412 millones de
euros, que está previsto que se publique antes del 15 de noviembre.
o Está prevista una convocatoria, que se solapará con la anterior, denominada
Transformación Verde y Digital, que estará dotada con 296 millones de euros y cuyo
objeto son proyectos solo de 2 años.
o También para antes de navidad se prevé la publicación de una convocatoria de Proyectos
de Colaboración Pública Privada, con una dotación para subvenciones de 150 millones
de euros.

Por último, el rector de forma resumida citó las principales actuaciones de los miembros del
Consejo de Dirección que no presentaron ningún asunto en la sesión del Consejo de Gobierno,
haciendo referencia a:
› Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento: las prácticas CRUE-Fundación ONCE
para 10 estudiantes con discapacidad; el informe final del UCLM RURAL presentado el 12 de
octubre; y la creación, entre otras, de las cátedras de Justicia Digital para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la UCLM y del Tajo UCLM-SOLISS, dotadas cada una de 40.000 euros y
del Aula Educación Ambiental en la UCLM, con una dotación económica total de 100.000 euros
para 3 años.
› Vicerrectorado de Internacionalización: la concesión del Proyecto 2021-1-ES01-KA131-HED000008621, en el marco del programa Erasmus+, Acción Clave 1: Movilidad educativa de las
personas, para la movilidad de estudiantes, PDI y PAS por importe de 1.204.110 €, para el
periodo 2021-2023; la celebración de la primera reunión en la Universidad de Paderborn
(Alemania) para la solicitud del proyecto de Universidad Europea, con esta Universidad, junto
con las de Le Mans (Francia), Jan Dlugosz en Czestochowa (Polonia), de Ferrara (Italia), de
Kristianstad (Suecia) y de Osijek (Croacia); programas singulares de internacionalización para
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la realización de títulos UCLM; y los 800 y 170 estudiantes matriculados en los cursos y
actividades ofertadas por el Centro de Lenguas y el Instituto Confucio, respectivamente.
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social: la reactivación de la Liga de Debate
del G-9 y de Versión UCLM; la celebración de 34 cursos de verano; la convocatoria de ayudas
a deportistas y técnicos de la UCLM, resuelta con una ayuda económica de 410,44 euros para
cada uno de los 68 beneficiarios; y la VII convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo
2021, resuelta con la concesión de 11 proyectos y un importe total de 24.000 euros.
Vicerrectorado de Ciencias de la Salud: la coordinación junto con la Dirección General de Salud
Pública de la JCCM y el SESCAM de una campaña de vacunación frente a la COVID en los campus
y sedes de la UCLM, que permitió administrar 311 vacunas; la continuidad del proyecto piloto con
voluntarios/as de cribado de SARS-CoV-2 en todos los campus; y la estrategia destinada a
promover el desplazamiento activo y los denominados ‘Metrominutos-educa’, coincidiendo con
la Semana Europea de la Movilidad.
Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital: la participación de la UCLM con 2 proyectos
propios y 5 interuniversitarios en el Plan UniDigital del Ministerio de Universidades, por los que
ha recibido una subvención directa de 1.704.030,90 euros.
Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción: el acuerdo de colaboración públicoprivada, con el Grupo de automoción Maor que permite a la UCLM contar con 5 nuevos vehículos
institucionales y la resolución de las ayudas para la colaboración con clubes y sociedades
anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha año 2021, que ha contado con
60 beneficiarios y un presupuesto total de 250.000 euros.

2 Postgrado y Formación Permanente
 El vicerrector informó sobre:
› el estado de la oferta formativa para el curso 2021-22, integrada por 109 títulos propios de los
cuales 44 son másteres, 32 especialistas, 14 expertos y 19 cursos de menor duración. De todos
ellos el 64,22% son títulos e-learning, siendo 51 de modalidad on-line y 19 de modalidad
semipresencial. El total de estudiantes matriculados a la fecha es de 1.160.
› el desarrollo de la campaña de promoción de los títulos propios ofertados por la UCLM, en
colaboración con el Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción, a través de la
empresa Avania Marketing & Comunicación.
 Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster en Estudios de Masculinidades / Master in Masculinity Studies (MESM-1).
› Máster en Derecho de la Unión Europea (MDUE-1).
› Experto en Desarrollo Profesional (LDH) (EXPDPR-1).
› Experto en Creación de Empresas en el Sector de la Bioeconomía Forestal (EXCES-1).

3 Gerencia
 Se aprobaron:
› la modificación del documento de Estructura Organizativa, Política de RR.HH. y Relación de
puestos Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La
Mancha, tras la supresión del recorrido de niveles en ejecución de sentencia.
› la modificación del Reglamento de Implantación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, tras la
supresión del recorrido de niveles en ejecución de sentencia.
› la modificación del Anexo I de puestos del Reglamento de Implantación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de CastillaLa Mancha, tras la supresión del recorrido de niveles en ejecución de sentencia.
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el procedimiento para la cobertura temporal de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios de la UCLM.

4 Sostenibilidad e Infraestructuras
 Se aprobó:
› la aceptación de la cesión gratuita, realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, de las
parcelas 12.13.1 y 12.13.2, manzana 13, del sector A-PGALL, de 11.613 m2 y 17.000 m2,
respectivamente, para la construcción de la Facultad de Medicina y edificaciones destinadas a
actividades de enseñanza, investigación y transferencia tecnológica.

5 Profesorado y Desarrollo Profesional
 La vicerrectora informó sobre:
› la aprobación por la Comisión de Profesorado del Plan Formación del PDI para el curso
académico 21-22.
› la resolución de las distintas convocatorias PDI.
› las reuniones a distancia mantenidas con todos los directores/as, decanos/as y directores/as de
departamentos para presentar el modelo de solicitud de plazas para el curso 22/23 y para fijar
los plazos para distintos procedimientos dependientes de este Vicerrectorado.
› la ronda de reuniones presenciales iniciadas con todos los directores/as, decanos/as y
directores/as de departamentos de losde campus de Cuenca y Toledo. Quedan pendientes las
reuniones con los campus de Ciudad Real y Albacete, que se desarrollarán a lo largo del mes de
noviembre.
 Se aprobó:
› el nombramiento como colaborador honorífico de Ricardo Izquierdo Benito.

6 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:
› la repercusión de la publicación del R.D. 822/2021, de 28 de septiembre de 2021, por el que
se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de
aseguramiento de su calidad.
› la participación de la UCLM en el plan piloto del sello Internacional de calidad de los estudios
de Medicina WFME de la Federación Mundial de Educación Médica y ANECA.
› Las visitas virtuales del panel en el proceso de Acreditación de ANECA, que han implicado, en el
último semestre del año, a 16 titulaciones (13 grados y 3 másteres).
› la implantación en el curso 2022-23 del nuevo Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe y
TIC para Infantil y Primaria, que ha sido verificado favorablemente por ANECA y autorizado por
la JCCM.
› las líneas generales y proceso a seguir para aprobar la implantación en la UCLM del Programa de
Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA).

7 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:
› los datos de matrícula: La matrícula de primero en titulaciones de grado asciende a 5.672
estudiantes, lo que representa un 90.85% de la oferta de plazas. En 2021-2022, la UCLM cuenta
con 22.957 estudiantes de Grado, lo que supone 431 estudiantes más que el curso anterior, a fecha
de 4 de noviembre. La matrícula en estudios de máster es de 1598 estudiantes. Esta cifra
representa el 88.66 % de las plazas ofertadas. Son casi cien estudiantes más que el curso 20202021.
› las diversas convocatorias de becas y ayudas:
o convocatoria de Becas Santander Estudios/Progreso, aún abierta, consta de 12
becas dotadas cada una con 1.000. Las solicitudes hasta el momento son 442.
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convocatoria de Becas-colaboración en servicios de la UCLM, que incluye la oferta
de 229 plazas. Se han recibido 825 solicitudes. El presupuesto total ha sido de 932.400
euros, lo que supone un incremento de 130.000 euros respecto a la convocatoria
anterior. Como novedad, este curso los estudiantes que las disfruten quedarán
inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social.
o convocatoria de Becas para estudiantes de la UCLM en situaciones especiales, con
una dotación de 250.000, gracias a la aportación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Las solicitudes que han completado el proceso son 391.
o Finalmente, y por primera vez, se va a ayudar económicamente a estudiantes que
vayan a cursar sus estudios de grado en 2021-2022 en otra universidad nacional
dentro del programa de movilidad SICUE. Se destinarán a este fin 100.000 euros del
convenio con el Banco Santander.
la nueva convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de ayudas de 1.000 euros para
la organización de olimpiadas académicas en las que participen estudiantes preuniversitarios
de nuestra región.
el calendario de las elecciones de los distintos representantes estudiantiles. Las votaciones
para la elección de los/las delegados/as de curso fueron el 28 de octubre. Las votaciones para la
elección de los/las delegados/as de centro serán el 11 de noviembre. El 2 de diciembre se elegirán
los delegados de campus y miembros del Consejo de Representantes de Estudiantes. Finalmente,
el 3 de febrero se celebrará la votación para elegir al delegado general.
o

›
›

8 Política Científica
 El vicerrector informó sobre:
› la concesión de 51 proyectos en la convocatoria general de proyectos I+D (Generación
Conocimiento y Retos Investigación) de la Agencia Estatal de Investigación.
› la publicación de la resolución provisional de la convocatoria de Equipamiento Científico-Técnico,
Líneas Estratégicas y Pruebas de Concepto y de la convocatoria de ayudas para la Recualificación
del Sistema Universitario Español, para 2021-2023.
 Se aprobó:
› la actualización de las retribuciones del Personal Investigador de la UCLM al Real Decreto
817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.

9 Economía y Planificación

 El vicerrector informó sobre:
› la elaboración de una adenda al convenio de financiación plurianual 2018-2021 que permita
restituir los retornos comunitarios a la UCLM paralizados por la reprogramación del Programa
Operativo FEDER 2014-2020 por la COVID-19. Supondrá la financiación equivalente a la ayuda
europea por un valor agregado de 2.800.000 euros.
› las reuniones de trabajo para la elaboración del nuevo Convenio de financiación plurianual 20222026.
› la coordinación de las propuestas de actuaciones a incluir en los nuevos Programas Operativos
FEDER y FSE 2021-2027.
› los trabajos para desarrollar una Estrategia Antifraude impuesta por la Orden HFP/1030/2021,
que configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
› la publicación de las Normas de Cierre Ejercicio 2021, con fecha 5 de noviembre 2021, que
incluyen, entre otras cuestiones, la fecha tope para el registro de facturas, transferencias y
modificaciones presupuestarias, etc.
› el grado de ejecución presupuestaria a fecha 1 de noviembre, que arroja un superávit de 36,4
millones de euros. El vicerrector explicó que se trata de una situación anómala provocada por el
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ingreso, por parte de la JCCM, de las cuatro nominativas restantes del año 2021. Una vez corregida
esta anomalía, la situación de ejecución del presupuesto arroja un déficit de 2,4 millones de euros.
la evolución de los gastos de electricidad, que prevé serán un millón de euros superiores a lo
presupuestado, superando los 4,5 millones de euros.
los trabajos de elaboración del presupuesto de 2022, en el que los centros, departamentos e
institutos de investigación mantendrán el mismo presupuesto ordinario que este año y al que
podrán incorporar hasta un 30% de los remanentes del ejercicio 2020 como consecuencia de la
aplicación de la norma 9ª del cierre de ejercicio en dicho año.

10 Secretaría General
 La secretaria general informó sobre:
› los actos oficiales que está previsto se celebren durante el curso 2021-22:
o Santo Tomás de Aquino: tendrá lugar el 27 de enero del 2022 en el Paraninfo Luis Arroyo
de Ciudad Real e incluirá la investidura de nuevos doctores, la entrega de los premios
extraordinarios de doctorado y el reconocimiento al personal jubilado que estuvieron
suspendidos debido a la crisis sanitaria originada por la COVID-19.
o Acto Administrativo y de Reconocimiento: durante el mes de noviembre y en todos los
campus y sedes de la UCLM se celebrarán distintas sesiones de un acto en el que tomarán
posesión los profesore/as titulares y catedrático/as de universidad y será reconocido el
personal que ha cumplido 25 años de servicios durante el curso 2020-21.
› el calendario de las elecciones al Claustro Universitario, que implicará la renovación de todos
los sectores y cuyas fechas más significativas son:
o Convocatoria: 24 noviembre de 2021.
o Publicación censo provisional: 13 de diciembre de 2021.
o Presentación de candidaturas: 7 al 11 de enero de 2021.
o Votación: 3 de febrero de 2022.
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