RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE JUNIO DE 2022
Toledo
1 Economía y Planificación
 El vicerrector informó del contenido del Contrato Programa acordado con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Destacó como cláusulas que aportan un mayor grado de certidumbre y estabilidad
a la Universidad las referidas a:
› Congelación de los precios de matrícula, como medida clave para asegurar el acceso a la
educación superior universitaria.
› Senda financiera por un importe de 1.000.378.763,55 euros.
› Duración quinquenal (periodo 2022-2026).
› Financiación para la implantación de nuevas titulaciones (un grado por campus).
› Inclusión de partidas de financiación basadas en cumplimiento de objetivos estratégicos.
› Revisión del contrato-programa en función de la evolución de los precios.

En concreto, la financiación consistirá en:
› Una senda financiera asegurada de 1.000.378.763,55 euros, distribuidos en 5 años.
› 4.000.000 euros de financiación variable (a partir de 2023), condicionada a la
consecución de 8 grandes objetivos:
o Docencia de calidad.
o Investigación de excelencia.
o Transferencia del conocimiento.
o Internacionalización.
o Contribución al desarrollo regional.
o Atracción y retención del talento.
o Transformación digital.
o Sostenibilidad.
La distribución por anualidades es la siguiente:
2022

Transferencia
191.358.492,51 €
nominativa
Objetivos
TOTAL

191.358.492,5 €

2023

191.710.456,77 €
4.000.000 €

195.710.456,77 €

2024

197.664.933,50 €
4.000.000 €

201.664.933,50 €

2025
199.834.831,34 €
4.000.000 €

203.834.831,34 €

2026
203.810.049,43 €
4.000.000 €

207.810.049,43 €

Respecto a las nuevas titulaciones, se incluyen:
› Máster Universitario en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información
(MUDETIC) en Talavera de la Reina.
› Grado de Ingeniería Biomédica en Cuenca.
› Grado de Física en Toledo.
› Grado de Matemáticas en Ciudad Real.
› Grado de Psicología en Albacete.
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La propuesta de titulaciones se fundamenta en los datos contenidos en el Informe de
Propuesta de Nuevas Titulaciones (VEyP). Este analizó:
› evolución de la EVAU y matrícula en la UCLM.
› capacidad de retención y atracción de los campus y sedes de la UCLM.
› traslados a otras universidades.
› aspectos relevantes de 15 titulaciones (descripción, salidas profesionales, demanda y
oferta, recursos y viabilidad a medio y largo plazo).
Las nuevas titulaciones contarán con financiación específica:
2022

FINANCIACIÓN
NUEVAS
TITULACIONES

-

2023

2024

595.853,41 €

2.366.065,57 €

2025
4.136.277,73 €

2026
5.906.489,89€

 Se aprobó:
› el Contrato Programa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de
Castilla-La Mancha para el periodo 2022- 2026.
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