RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021
Ciudad Real
1 Informe del rector
 En nombre de todo el Consejo de Gobierno, el rector expresó sus condolencias por el fallecimiento de
María Belén Hernández Ruiz, profesora asociada clínica de la Facultad de Medicina de Ciudad Real.

 El rector dio la enhorabuena a:
› el investigador Asier Mañas Bote, que ha recibido el Premio Nacional para Jóvenes Investigadores
en Ciencias del Deporte.
› el conjunto de la comunidad universitaria de la Facultad de Educación de Cuenca que
conmemoró el pasado 26 de noviembre el 175 aniversario de la creación de los estudios de
Magisterio en Cuenca.
› el Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género dirigido por la catedrática de
Derecho Civil, María Ángeles Zurilla Cariñana, que ha sido reconocido en los Premios Meninas
2021.
› los nuevos delegados de estudiantes de campus para el curso 2021-2022: Francisco Javier Sánchez
Rodríguez de Vera, en Albacete; Pablo Nieto-Sandoval Gutiérrez, en Ciudad Real; Carlos García
Ruiz, en Cuenca y David Bejerano Fernández en Toledo.

 A continuación, el rector, informó de las principales reuniones y actuaciones llevadas a cabo en este
período:
› la visita el 10 de noviembre del presidente de la JCCM al Rectorado para la firma de la adenda al
convenio de financiación plurianual.
› la reunión mantenida el 18 de noviembre en el Pleno del Consejo de Universidades en la que se
aplazó hasta finales de enero del 2022 el informe que el Consejo de Universidades pide a los rectores
para seguir avanzando en la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema
Universitario -LOSU-.
› la reunión del 16 de diciembre del Comité Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contó
con la asistencia de la nueva ministra de Ciencia, en la que se identificaron las modificaciones a
realizar en la Ley de la Ciencia.
› la UCLM ha situado nueve áreas científicas entre las mejores del mundo en la última actualización
del ranking Times Higher Education, -THE-.
› la UCLM ha recibido 1,2 millones de euros en el marco de la acción Clave 1 (KA1) del programa
Erasmus+ para desarrollar sus proyectos de movilidad dirigidos a estudiantes y personal, tanto
docente e investigador como de administración y servicios.
› El pasado 29 de noviembre se procedió a la renovación del convenio de colaboración entre la
UCLM y Banco Santander, que estará vigente hasta diciembre de 2022. El convenio contempla una
aportación de 1,2 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, haciendo referencia a:
› Vicerrectorado de Política Científica:
o convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación, en las que la UCLM ha obtenido 3
ayudas con un valor total de 2.546.682,71 euros en la convocatoria de Equipamiento
científico-técnico (Infraestructuras); 2 ayudas con un valor total de 213.157,44 euros en la
convocatoria de Líneas Estratégicas (colaboración público-privada) y 6 ayudas por un
importe de 478.400,00 euros en la convocatoria de Pruebas de Concepto. Se han presentado
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81 solicitudes, con un valor de 9,7 millones de euros, a la convocatoria general de proyectos
I+D 2021;
convocatorias del Instituto de Salud Carlos III, en la que han sido concedidas
provisionalmente 2 ayudas por importe de 78.771,00 euros;
convocatoria del FECYT, en la que han sido concedidas provisionalmente 4 ayudas por
importe de 62.800,00 euros.
convocatorias de parques nacionales, en el que ha sido concedido provisionalmente un
proyecto dotado de 62.272,50 euros.
convocatorias del plan propio: se informó de la convocatoria de adaptación y mejora de
equipos científicos y otros gastos derivados de la investigación (3º plazo), de la
convocatoria de las becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres
oficiales, de la convocatoria de contratos predoctorales de personal investigador en
formación cofinanciada por el fondo social europeo y de la convocatoria de ayudas para
ayudas predoctorales en universidades y centros de investigación extranjeros.
convocatorias de proyectos europeos: los nuevos proyectos que han sido concedidos a
la UCLM son: 1 proyecto H2020 (dotado de 449.625 euros); 2 proyectos LIFE (por un valor
total de 254.841 euros) 2 proyectos ERASMUS+ (importe total para la UCLM de 118.514
euros); 1 proyecto COSME (importe de 182.545,5 euros). Además, la UCLM ha pasado a ser
Grant Holder de la acción COST CA18221 y ha participado en la licitación de EFSA
obteniendo la coordinación una adjudicación por un total de 82.706 euros para la UCLM.

También se hizo referencia a la actividad de la Escuela Internacional de Doctorado, la Unidad de
Cultura Científica y del área de bibliotecas.

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social: inicio del programa UCLM Cultural
Rural con el objetivo de realizar diversas actividades repartidas por municipios de la región;
exposiciones y los talleres culturales desarrollados en los diversos campus y sedes durante el
primer trimestre del curso 2021/22; resolución del Premio al Deporte UCLM 2021en los que el
jurado falló por unanimidad conceder los premios a Francisco Javier Martín del Burgo Simarro,
en categoría promoción de valores en el deporte en la modalidad de promoción y gestión del
deporte, al Club Balonmano Pozuelo de Calatrava, promoción de valores en el deporte en la
modalidad de promoción de valores sociales en el deporte, y a Sandra Sánchez Jaime, en categoría
promoción de la práctica deportiva; y firma de 35 convenios de la Oficina de Voluntariado en
colaboración con la Fundación General de la UCLM.
Vicerrectorado de Ciencias de la Salud: constitución de una Comisión para la organización,
planificación y la puesta en marcha de la docencia clínica de Medicina en Toledo; actuaciones
junto con la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la creación del Instituto de
Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, IDISCAM; actualización del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de Comité de Seguridad y Salud de la UCLM; y acciones para la
puesta en marcha del nuevo Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico y Psicopedagógico
(SOAPP).
Vicerrectorado de Internacionalización:
o convocatorias del nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 y de los programas propios
de la UCLM en sus diversas modalidades (estudios y prácticas para estudiantes de grado y
máster, estancias cortas para estudiantes de doctorado, formación para personal de
administración y servicios, y de docencia para personal docente e investigador); apertura
de la convocatoria del proyecto de Universidades Europeas en la que participará la UCLM
para el establecimiento de una nueva alianza; y solicitud de la acreditación Erasmus en
Educación de Personas Adultas.
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o el programa Erasmus Mundus abarca dos subacciones: la acción Erasmus Mundus
Máster Conjunto y la acción Erasmus Mundus Medidas de Diseño (EMDM). La UCLM
participó como socios en un EMJM y, como coordinadores en un EMDM, habiendo obtenido
resolución favorable en ambas. En concreto, la UCLM participó como socio en el máster
Erasmus Mundus de Sostenibilidad y Biomasa de Ingeniería de productos, cuya
coordinación recae en la Universidad Técnica de Wroklaw (Polonia). Las universidades
socias son la UCLM y la Universidad Tecnológica de Laaperanta (Finlandia). En relación con
las medidas de diseño, participamos en la convocatoria del año anterior como
coordinadores del proyecto que lleva por título: Movilidad y envejecimiento saludable para
un futuro sostenible, llevando como universidades socias las siguientes: Universidad de
Lisboa (Portugal), Universidad Jan Dlugosz (Polonia), Universidad Kobenhavns (Dinamarca)
y Universidad De Le Mans (Francia).
o la firma del convenio con la Fundación Carolina para concesión de 7 becas de postgrado
y 2 de doctorado y estancias cortas para el curso 2022/23.
o el acto de reconocimiento al primer puesto en el Concurso Mundial "Puente a China”,
en el que se reconoció a la estudiante Lucía García, alumna del Instituto Confucio de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras: entrega de las obras de urbanización del
entorno de la Facultad de Educación de Cuenca; suministro del mobiliario licitado para la
vuelta a la normalidad postpandemia; suspensión total temporal de la obra de la nueva sede de la
Escuela de Arquitectura en Toledo, mientras se redacta el proyecto modificado que recoge la
solución a los problemas de cimentación detectados durante la ejecución de la obra en estos
últimos meses.

 Finalmente, se aprobó:
› el Reglamento de régimen interno de la Comisión de Igualdad, Seguimiento y Evaluación del
Plan de Igualdad, de la UCLM, a propuesta de la delegada del rector para Políticas de Igualdad.

2 Economía y Planificación
 El vicerrector informó sobre:
› la creación de Comisión de Coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), de la que dependen diversas comisiones técnicas, una para cada ayuda
obtenida del PRTR.
› la firma inminente de dos convenios de financiación con la JCCM. El primero destinado a la
financiación de las infraestructuras tendrá un importe total de 103,4 millones de euros, y otorga
una senda en fondos FEDER de 98,4 millones de euros y una financiación adicional de 5 millones de
euros para el mantenimiento de las infraestructuras actuales. El segundo destinado a la financiación
de la investigación tendrá un importe total de 23,8 millones de euros íntegramente a través de
fondos FEDER.
Ambos convenios dotarán a la UCLM de una senda de FEDER en el Programa Operativo 20212027 con un importe total de 122,2 millones de euros.
 Se aprobaron:
› el límite de gasto anual para el Presupuesto 2022 de la Universidad de Castilla-La Mancha.
› el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022 de la Universidad de Castilla-La Mancha.
› el Programa de actuaciones de Control Interno para 2022.
› la Declaración institucional contra el fraude y la corrupción de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
› el Plan Antifraude de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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3 Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesional
 Se aprobaron:
› la Oferta de Empleo Pública del PDI del año 2021 compuesta por 118 plazas de profesor titular
en turno libre y 40 plazas de catedrático de universidad de promoción interna.
› la Oferta de Empleo Pública adicional para la estabilización de empleo temporal del PDI del
año 2021, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, provista de 112 plazas de
profesor contratado doctor.
› la modificación del artículo 35.3 “Complemento de Productividad Investigadora PDI
temporal” del II Convenio Colectivo para el PDI de la UCLM.
› la Adenda al II Convenio Colectivo para el PDI de la UCLM para el acceso a evaluación de la
actividad investigadora al personal de investigación postdoctoral.
› la Convocatoria de Plazas de Personal Docente e Investigador.

4 Gerencia
 La gerenta informó sobre:
› El estado de las licitaciones relativas al nuevo contrato de suministro de electricidad, contrato
de seguridad y vigilancia y acuerdo marco de la agencia de viajes.
› el Plan de formación del PAS para 2022, que contempla 209 ediciones y 104 cursos diferentes con
más del 30% de acciones formativas nuevas respecto al plan de formación del pasado.
 Se aprobaron:
› la Oferta de Empleo Público del año 2021 del PAS compuesta por 19 de plazas de acceso libre,
61 plazas de promoción interna y 41 plazas de estabilización de empleo temporal, conforme a
lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo público.
› el calendario laboral del PAS para 2022.

5 Transformación y Estrategia Digital
 El vicerrector informó sobre:
› el Plan Unidigital del Ministerio de Universidades cuyo objetivo es la inversión dirigida a la
innovación, la transformación y la modernización del sistema universitario español a través del
impulso a proyectos e iniciativas en el ámbito de la digitalización. La UCLM ha recibido una
subvención directa de 1.704.030,90 euros, destinados un mínimo del 50% a proyectos
colaborativos con al menos 3 universidades, y el resto en proyectos propios. Se han presentado 2
proyectos propios:
o Mejora de la ciberseguridad, conectividad y resiliencia de la universidad.
o Mejora de las infraestructuras digitales para la docencia presencial y virtual.
Los proyectos colaborativos son:
o DigitALL - Formación y certificación en competencias digitales en el marco de DigComp.
o DigCompEDU - Formación y certificación.
o CertiDigital: Servicio de certificación digital para el SUE.
o MADAI - Modelo y analítica de datos de aprendizaje interuniversitarios.
o EWP - Erasmus Without Paper.
› el Plan de Formación Interna en Coursera.Org que en colaboración con el Vicerrectorado de
Profesorado y Desarrollo Profesional se ha puesto en marcha con el objetivo ofrecer a todo el PDI
de la UCLM una oferta formativa alternativa, online, variada y de calidad, de forma complementaria
al plan de formación interna del PDI.
› las nuevas plantillas para web de centros, departamentos y centros de investigación para la
mejora de la imagen visual de las webs actuales de centros y departamentos en SiteCore. En enero
de 2022 se realizará un seminario/curso para explicar el funcionamiento, instalación y
mantenimiento de estas nuevas plantillas.
› la disponibilidad de la licencia de campus del software ArcGIS.
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el estado del Plan Renove para nuevos ayudantes doctores, que cubrirá todas las solicitudes.

6 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:
› la tramitación simplificada, que estará únicamente disponible hasta febrero de 2022, para tramitar
las titulaciones de acuerdo con el RD 822/2021.
› la concesión de 44 estancias de profesores invitados para docencia en másteres oficiales de
enero a mayo de 2022, de los que 6 son extranjeros.
› la resolución de la convocatoria de becas de excelencia para estudiantes procedentes de la
Universidad de Castilla-La Mancha o de cualquier otra Universidad Española, que cursen estudios
en Másteres Oficiales en la UCLM durante el curso 2021/22. Financiada íntegramente por el Banco
Santander, tiene un presupuesto de 70.000 euros, y se han concedido 28 becas de 2.500 euros,
distribuyéndose entre los másteres según su rama de conocimiento.
› la resolución de la convocatoria de proyectos de innovación y mejora docente que por
primera vez se ha dotado con un presupuesto de 40.000 euros. En esta convocatoria se han
concedido 102 proyectos de los que el 56% recibirán dotación económica.
 Se aprobaron:
› la extinción de los siguientes títulos oficiales:
o Máster Universitario en Investigación en Química.
o Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas para niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.
o Grado en Geografía y Ordenación del Territorio.
o Grado en Gestión y Administración Pública.
› el Reglamento sobre matrícula condicionada en Másteres Oficiales de la UCLM.
7 Coordinación, Comunicación y Promoción
 La vicerrectora informó sobre:
› La campaña Estudia en la UCLM, que unifica todas las actividades principales de promoción para
que la comunidad preuniversitaria conozca los Campus de la Universidad, sus facultades y escuelas,
así como su oferta académica.
› La Tienda UCLM, que ya está operativa online, estando prevista la apertura de la tienda física de
Toledo el próximo 10 de enero de 2022.

8 Innovación, Empleo y Emprendimiento
 La vicerrectora informó sobre:
› Fomento y la gestión de prácticas: se han firmado 110 convenios de cooperación educativa para
la realización de prácticas; se han ofertado 437 estancias prácticas en empresas; se han recibido
869 solicitudes de estudiantes para hacer prácticas; y se han iniciado 333 estancias prácticas.
› UCLMrural: se ha comenzado con la difusión de la segunda edición entre coordinadores de
prácticas, estudiantes, entidades y empresas.
› Formación para el empleo: ha finalizado el programa Otoño con el CIPE en el que participaron
763 estudiantes y egresado y se ha puesto en marcha programa de Activa Talento UCLM, a través
de la Fundación General de la UCLM. Este último está dotado de 483.883,75 euros obtenidos del
Gobierno de Castilla-La Mancha.
› Fomento del emprendimiento. Las convocatorias y programas actualmente disponibles son:
o Convocatoria Pre-incubadora: programa para el alojamiento en los Espacios Ideas de la
Universidad y el asesoramiento por parte de nuestros orientadores de emprendimiento.
o Crece CR: espacio de competencias para el emprendimiento desarrollado gracias a la
subvención de 10.000 euros del ayuntamiento de Ciudad Real
o Gran Desafío: Puesto en marcha por ADECA, la UCLM y el Ayuntamiento de Albacete, su
objetivo es difundir la igualdad en las empresas, los objetivos de desarrollo sostenible,
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despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes y familiarizarlos con nuevas formas
de trabajo.
o Adelante Autoempleo – JCCM: UCLM Emprende en coordinación con las oficinas de
empleo a nivel provincial, trabaja en la atención, motivación y asesoramiento de aquellos
desempleados con una iniciativa empresarial.
› la firma de 57 proyectos de los cuales 39 han sido contratos art. 83 LOU por un importe de
128.843 euros.
› la firma de un convenio de creación de la Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad “Clara
Campoamor” y del convenio del Aula de Innovación e Inclusión Social en la UCLM junto a la
asociación Laborvalía y la Escuela Superior de Desarrollo e Innovación Social.
› la reunión de la comisión de transferencia el 30 de noviembre en la que se concedieron ayudas por
un importe total de 35.186,94 euros para la financiación de actividades de protección, valorización
y comercialización de los resultados de investigación.
› la firma de 3 convenios de mecenazgo:
o Fundación Leticia Castillejo.
o Asociación Costuras en la Piel (ACEPAIN).
o Asociación de familiares y amigos de afectados de cáncer de Iniesta.
 Se aprobó:
› la creación de la Empresa de Base Tecnológica (Spin-off) “NAPLATEC”.

9 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:
› los datos de las convocatorias y ayudas, donde destaca la resolución provisional de las Becas
Santander Estudios/Progreso, 12 becas dotadas cada una con 1.000 euros; la resolución definitiva
de las Becas-colaboración en servicios de la UCLM, que son 229 becas ofertadas y tienen un
presupuesto total, que incluye el pago de la cuota patronal, de 932.400 euros. Además, el
vicerrectorado trabaja actualmente en las resoluciones provisionales de tres tipos de ayudas: las
Becas para situaciones especiales, las Ayudas para la movilidad nacional (programa SICUE) y las
Ayudas para la organización de Olimpiadas.
› las elecciones a representantes estudiantiles celebradas día 2 de diciembre, donde se eligió a los
delegados de campus y miembros del Consejo de Representantes de Estudiantes. La fecha para la
elección del delegado general de los estudiantes de la UCLM se adelanta al 2 de febrero de 2022 por
coincidencia con las elecciones a Claustro.
 Se aprobó:
› la Normativa reguladora de las becas de colaboración de la Universidad de Castilla – La Mancha.

10 Postgrado y Formación Permanente
 El vicerrector informó sobre:
› la impartición 67 títulos propios en el curso actual: 34 son másteres, 23 especialistas, 5 títulos de
experto y 5 a cursos propios de menor duración. El 70,15 % son títulos e-learning, siendo 33 en
modalidad online y 14 en modalidad semipresencial. El número de estudiantes matriculados en
2021 asciende a un total de 2.478.
› la firma de 5 nuevos convenios durante los meses de noviembre y diciembre.
› la presencia del Vicerrectorado en el Congreso de RUEPEP; las Jornadas de FUNDAE; la reunión
Comisión de Títulos Propios de la CRUE con la creación de la Comisión del Sistema de Garantía
Interno de Calidad y en la Comisión de Microcredenciales y la Gala Solidaria La Palma en el Corazón
que, junto con instituciones, asociaciones y otras entidades, se celebró en Talavera de la Reina y cuya
recaudación al completo se ha enviado a los damnificados de la isla de La Palma a través de Cruz
Roja.
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 Se aprobó:
› el siguiente título propio:
o Máster en Analítica de Negocios en un Entorno Digital (MANED-1).

10 Secretaría General
 Se aprobó:
› el cambio de sede, a afectos administrativos, del departamento de Filosofía, Antropología,
Sociología y Estética, que pasa de estar ubicada en el campus de Ciudad Real al campus de Albacete.
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