RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE JULIO DE 2022
Almadén
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.
▪ El rector dio la enhorabuena a:
› al Área de Tecnología y Comunicaciones y a su director, Andrés Prado Domínguez, por la
concesión a la Universidad de Castilla-La Mancha de dos premios de la revista Socinfo Digital: uno
en la Categoría Seguridad e Infraestructuras de Comunicaciones, por la respuesta de la UCLM
al ciberataque; y otro en la Categoría Trayectoria, por la trayectoria profesional de Andrés Prado
Domínguez.
› al CEPLI y al sello Ediciones de la UCLM, por la renovación del Sello de Calidad en Edición
Académica CEA-APQ para la colección Arcadia de la UCLM.

›

▪ A continuación, el rector, informó de las siguientes reuniones y actuaciones:
› Pleno del Consejo de Universidades y CRUE. Se abordó la importante modificación que significa
el cambio de la figura del profesor asociado en el borrador de la Ley Orgánica del Sistema
Universitario -LOSU-.
› Asistencia al debate y aprobación de la modificación de la Ley de la Ciencia en el Congreso de
los Diputados. La enmienda de mayor calado introducida en el Congreso modifica la disposición
adicional quinta de la Reforma Laboral, obligando a que cuando el contrato sea financiado de
fondos europeos competitivos, el mismo deberá tener carácter indefinido.
› Firma del contrato-programa de financiación entre la UCLM y el Gobierno regional para los
próximos cinco años. La cuantía es de más de 1.000 millones de euros, lo que supone un
incremento de media de 37 millones de euros anuales con respecto al convenio de financiación
anterior. El acuerdo, centrado en las personas, congela los precios públicos de matrícula,
asegura la incorporación de cinco nuevas titulaciones y un impulso a la actividad investigadora,
la implementación de programas de becas y del UCLM Rural y la revisión de la senda de
financiación en función de la evolución de los precios.
Por primera vez el acuerdo recoge una cuantía variable condicionada a la consecución de
objetivos del plan de mejora de la Universidad regional.
› Creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha -IDISCAM- (6 de
junio). Se ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad, el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos y la Universidad
de Alcalá de Henares.
Este Instituto de Investigación se concibe como un espacio de investigación biomédica
multidisciplinar en el ámbito de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud. Uno de sus
principales propósitos el de lograr la acreditación del Instituto de Salud Carlos III.
▪ Por último, el rector destacó las siguientes actuaciones de los miembros del Consejo de Dirección:
› Vicerrectorado de Internacionalización
o Concesión del Proyecto Capacity Building – EIT-KIC Action, por el Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT) con fondos de Horizonte Europa, en el que la UCLM ha
obtenido una financiación de 254.341 euros.
o Organización de un Programa Intensivo Combinado (BIP) de 3 ECTS (75 horas)
titulado Discovering the fascinating world of nanomaterials, con una participación de
17 estudiantes de las diferentes universidades extranjeras (Francia, Italia y Polonia) e
impartido por PDI de Ciudad Real, Toledo y Almadén.
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Participación en la convocatoria de la Fundación Carolina, en la que la UCLM acogerá
un total de 9 estudiantes de máster y doctorado durante el curso 2022-2023.
o Asignación provisional del proyecto Erasmus+ de política interior de la acción KA131,
convocatoria 2022, en la que la UCLM ha conseguido una subvención de 1.564.736
euros, lo que supone un incremento del 25% con respecto a la subvención asignada en
2021.
o Adjudicación de una beca para cursar los másteres universitarios en la UCLM (curso
2022-2023) a un total de 60 estudiantes seleccionados al amparo del convenio marco y
específico firmado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Rep. Dominicana).
o Firma de un convenio con la Asociación de Científicos Españoles en Irlanda, para
reforzar las relaciones con las asociaciones de científicos españoles.
o Desarrollo, en todos los campus, del programa Refresca tu inglés en la UCLM con un
total de 50 estudiantes.
o Celebración de los cursos intensivos de verano Español en Toledo y Español en Cuenca,
con una participación de 110 estudiantes procedentes de más de 20 países.
› Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras
o Licitación de obras en Talavera de la Reina: adaptación del local de la cafetería de
(importe de 96.572,34 euros) y obras de adecuación de espacios para unidad docente
e investigadora en podología (importe de 246.727,59 euros).
o Firma del acta de comprobación de replanteo y reinicio de obras de ejecución de
rehabilitación de la Nave de Espoletas para la ubicación de la Escuela de Arquitectura.
› Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social Postgrado y Formación Permanente
o Resolución de la 12ª convocatoria de los Concursos Culturales Universitarios CreaCIC,
cuyo propósito es apoyar y promocionar a las personas dedicadas a la creación artística.
o Nombramiento del nuevo Consejo Editorial del Servicio de Publicaciones.
o Renovación del Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ para la colección
Arcadia, especializada en estudios en literatura infantil y juvenil.
o Participación de la UCLM, representando a España, en la Copa del Mundo Universitaria
de Balonmano 2022, en categoría femenina y masculina (Pristina, Kosovo, del 11 al 17
de julio).
› Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital
o Resolución de la 1ª convocatoria de las ayudas para Coordinación de los Trabajos de
Material Formativo de los proyectos de formación en competencias digitales DigitALL y
DigCompEduFyA. La UCLM participa dentro del plan UniDigital, con presupuesto de
39.040 euros a percibir entre los tres equipos de trabajo que ha resultado elegidos.
o Premios Wendy Hall 2022. Se han otorgado los premios a las siguientes candidaturas:
▪ MEJOR WEB DE DOCENCIA:
Modalidad página de unidad docente:
- PREMIO: Equipo del proyecto Cambio Climático, Aquí y Ahora (Escuela de
Caminos de Ciudad Real)
Modalidad página de escuela, facultad, departamento o centro singular:
- PREMIO: Escuela Superior de Informática de Ciudad Real
▪ MEJOR WEB DE INVESTIGACIÓN:
Modalidad página de grupo de investigación:
- PREMIO: Laboratory of User Interaction and Software Engineering
(LoUISE)
- ACCÉSIT: Grupo de Investigación Consolidado de Estudios
Interdisciplinares de Literatura y Arte (LyA)
Modalidad página de instituto, centro, unidad de investigación o centro singular:
o
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- PREMIO: Archivo de la UCLM
MEJOR PÁGINA WEB PERSONAL:
- PREMIO: Miguel Álvarez Peralta
- ACCÉSIT: Juan Ramón Trapero Arenas
o Colaboración con el INCIBE para la promoción de la cultura de la ciberseguridad
mediante la selección de Universidades Públicas que deseen organizar eventos
CyberCamp. La propuesta de la UCLM consistirá en un proyecto integral en la que se
propondrán actividades de formación, investigación y divulgación en temas de
ciberseguridad para todo tipo de público objetivo. Se llevará a cabo en todos los campus
y sedes de la UCLM, durante el curso 2022-2023.
o Anuncio de la empresa ESRI, con la que la UCLM mantiene una licencia de tipo campus,
de dejar de dar soporte a las licencias de su versión ArcGIS Desktop – Arcmap,
proponiendo el uso de un nuevo producto de instalación en cliente denominado ArcGISPro, a partir del próximo curso 2022-2023.
› Vicerrectorado de Ciencias de la Salud
o Desarrollo de acciones de planificación de la docencia clínica del Grado en Medicina
en Toledo: reuniones para el estudio de las metodologías docentes y necesidades de
personal y equipamiento; elaboración de un plan funcional de infraestructuras
docentes; y visita de los estudiantes a las instalaciones del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo.
o Reunión de la Comisión Mixta del convenio Consejería de Sanidad-UCLM.
o Firma del convenio de cesión de espacios del edificio de Incubadora de Empresas a la
Delegación provincial de Sanidad.
o Coordinación con el Servicio de Deportes para la organización de la carrera popular
Corre sin resistencia.
o Preparación de la puesta en marcha del Servicio de Orientación y Asesoramiento
Psicológico y Psicopedagógico.
› Gerencia
o Publicación de las convocatorias de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre en las escalas de administración especial: Técnico Medio,
cometido especial OTRI, Técnico Medio cometido especial Ingeniería
Edificación/Arquitecto Técnico; y en la escala de administración general, Gestión,
Especialidad Auditoría.
o Publicación de los procesos selectivos de ampliación de bolsas de trabajo en las
escalas Técnico Auxiliar de Informática, Administrativa, Auxiliar Administrativa y
Gestor de Servicios, por haberse agotado las vigentes.
o Escuelas de Verano de la UCLM. Se están desarrollando desde el pasado día 22 de junio,
acogiendo a más de 500 niños y niñas en sus diferentes turnos.
o Preparación, por parte de la Universidad de la Rioja, del nuevo Acuerdo Marco de
Suministro de energía eléctrica en el que participa nuestra Universidad junto con las
universidades de Zaragoza, Oviedo, Extremadura, Illes Balears y Murcia, para los años
2023 y 2024.
o Publicación de la licitación de la consultoría externa para el análisis, descripción y
valoración de puestos de trabajo y nueva RPT del PAS.
▪

2 Economía y Planificación
▪ El vicerrector informó sobre:
› la retención cautelar de crédito para poder hacer frente al pago de los consumos de
electricidad. A pesar de las medidas de eficiencia energética implantadas por la Gerencia y el
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Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras, y del notable esfuerzo que está realizando la
comunidad universitaria, los efectos sobre la factura de la luz no son significativos, provocando
la necesaria retención 2,1 millones de euros en diferentes orgánicas para asegurar la
estabilidad presupuestaria.
▪ Se aprobaron:
› las Cuentas Anuales 2021 de UCLM Emprende SLU.
› las Cuentas Anuales 2021 de UCLM.
3 Coordinación, Comunicación y Promoción
▪ La vicerrectora informó sobre:
› la campaña de atracción de estudiantes UCLMers. Desarrollada por personal interno, busca
reforzar el sentimiento de pertenencia de grupo y favorecer que cualquier persona con vinculación
presente, pasada o futura a la UCLM se sienta participe activo de la misma.
› el fallo del Concurso para la creación del lema: Tan cerca, tan nuestra. El vencedor ha sido el IES
Alonso Quijano de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
› el balance final de la campaña de Puertas Abiertas y las ferias Estudia en la UCLM, con cerca de
15.000 participantes totales y un gran impacto social en Castilla – La Mancha.
› la convocatoria de ayudas a clubes deportivos 2022. El plazo estará abierto hasta el 15 de
septiembre.
› el acuerdo con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para hacer promoción conjunta
de marca en ferias y eventos. Como primera acción, la UCLM ha instalado su campaña UCLMers en
la Oficina que la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía tiene en la Gran Vía de
Madrid.
› el desarrollo de La Tienda de la UCLM. Se han incorporado nuevos productos a su gama de
artículos.
› el stand de la UCLM en la Feria de Albacete, el mayor evento regional por volumen de
participantes.
› la campaña de comunicación en medios y redes que gira alrededor de tres ejes: promoción y
publicidad en medios (digitales, escritos o radio), en colaboración con la agencia La Moderna y
promoción de la campaña en autobuses y marquesinas.
› las acciones de coordinación de desarrolladas: reuniones con centros y departamentos; proyecto
de coordinación DAFO UCLM, y buzón de quejas y sugerencias.
4 Profesorado y Desarrollo Profesional
▪ La vicerrectora informó sobre:
› la oferta de un total de 93 plazas de PDI permanente desde enero de 2022.
› las diferentes convocatorias PDI temporal, en las que se han ofertado un total de 477 plazas para
el curso 2022-2023.
› la adaptación del procedimiento de evaluación del complemento por méritos docentes del
profesorado contratado régimen laboral para que pueda evaluarse de su docencia el PDI
temporal.
▪ Se aprobaron:
› el Reglamento para el nombramiento de profesorado emérito de la UCLM.
› el Reglamento para el nombramiento de colaboradores honoríficos de la UCLM.
› la propuesta de plazas de Personal Docente e Investigador.
5 Innovación, Empleo y Empredimiento
▪ La vicerrectora informó sobre:
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›

la promoción de la empleabilidad de estudiantes y egresados, destacando la firma de 148
convenios para la realización de prácticas; la oferta de 2.772 prácticas y la incorporación de
2.123 estudiantes a las empresas; la puesta en marcha de la 2ª edición de UCLM RURAL; la firma
de un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica y sostenibilidad a través del cual se
han gestionado 16 prácticas; la firma de un convenio con la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural y Recamder para la financiación al 50% de las estancias de prácticas en
entornos rurales; y el inicio de la 6ª edición del programa Generación ON, en colaboración con
el IMPEFE del ayuntamiento de Ciudad Real, en el que participan 15 estudiantes.
› el fomento del emprendimiento, mediante la participación, el curso 2022-2023, en el programa
Santander Explorer que fomenta del emprendimiento a través de la formación y la interacción
entre emprendedores; UCLM Emprende, que en coordinación con las oficinas de empleo a nivel
provincial está trabajando en la iniciativa empresarial ADELANTE-AUTOEMPLEO. JCCM; el
reconocimiento a Daniel Carrasco Pardo, estudiante del Máster en Ingeniería de Minas, finalista de
la XIV Final Nacional de Startup Programme; la celebración, el 21 de junio, de la VIII Jornada
de la Red de Profesores Emprendedores, Emprendimiento y Economía Circular, en Albacete.
› la transferencia de resultados de investigación: firma de 56 contratos art. 83 y 2 convenios de
colaboración; firma de la cátedra de Gobierno Abierto (JCCM) y de las aulas ASPASIA
Formación para el Empleo en la UCLM (Fundación ASPASIA) y Estudios Técnicos en
Inspección de Vehículo (CETIV); registro de 5 modalidades de patentes y derechos propiedad
intelectual.
› la participación en ferias y foros profesionales, en concreto: coorganización del evento
internacional Technology & Business Cooperation Days 2022 (30 de mayo-2 de junio), asociado
a la Feria Internacional de Hannover y del evento III B2B Cutlery Business Convention (10 de
junio), evento brokerage asociado a la Feria Internacional de Cuchillería Ibercut; y la
participación en la segunda reunión de Redes Europeas presentes en Albacete (13 de junio,
CEEI Albacete).
▪ Se aprobaron:
› el Reglamento interno de uso de espacios de la UCLM por parte de entidades y empresas
para la colaboración en la transferencia de conocimiento e innovación.
› la modificación del Reglamento de Transferencia de Conocimiento.
› la creación de la Empresa de Base Tecnológica (Spin-off): ENVIRONMENTAL VISIBILITY
ROADMAP. ENVIRO, S.L..
› la propuesta de aceptación expresa del cargo de patrono de la Fundación Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Albacete.
6 Estudios, Calidad y Acreditación
▪ El vicerrector informó sobre:
› Aula de Competencias Transversales (ACT). Ha impartido durante el curso 2021-2022 un total
de 9 cursos con una inscripción total 3.791 estudiantes (incremento del 38% respecto al año
anterior).
› Resolución de la convocatoria de ayudas para estancias docentes de Profesores Doctores y
Profesionales de reconocido prestigio invitados a participar en Másteres Oficiales de la
UCLM (desde septiembre a diciembre de 2022). Se presentaron 70 solicitudes, 10 de ellas tienen
su origen en el extranjero, para la impartición de 76,1 créditos.
› Informes favorables de renovación de la Acreditación de las siguientes titulaciones oficiales:
Grados en Ingeniería Civil y Territorial; Ingeniería Informática; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
› Informes favorables ANECA de modificación de los títulos oficiales:
o Grados en Geografía, Desarrollo territorial y Sostenibilidad; Biotecnología y
Comunicación Audiovisual
o Másteres Universitarios en Ingeniería de Telecomunicación.
▪ Se aprobaron:
Secretaría General
Real Casa de la Misericordia
C/ Altagracia, 50 | 13071 CIUDAD REAL
Tel.: (+34) 926 295 342 | secretaria.general@uclm.es

5

›
›
›
›

el cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Ángel Luis Luján Atienza.
el cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Francisco Javier Castilla Pascual.
el cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Gregorio Muñoz Delgado.
el Procedimiento de Evaluación de la Calidad de la Actividad Docente de Profesorado de la UCLM
(DOCENTIA-UCLM).

7 Estudiantes
▪ La vicerrectora informó sobre:
› Pruebas de acceso. Se proporcionan los datos de matriculados y aprobados en la fase obligatoria
de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la EvAU. La convocatoria ordinaria se celebró
los días 8, 9 y 10 de junio. Se matricularon 7.771 estudiantes en la fase obligatoria; se presentaron
a los exámenes 7.731; y aprobaron 7.365 (95,27 %). La convocatoria extraordinaria se celebró los
días 4, 5 y 6 de julio. Se matricularon 1.387 estudiantes en la fase obligatoria; se presentaron a los
exámenes 1.357; y aprobaron 1.031.
› Convocatorias. Se anuncia la próxima publicación de la convocatoria de las Ayudas para
estudiantes de la UCLM en situaciones especiales. Está previsto que el plazo para presentar
solicitudes sea del 7 de septiembre al 2 de noviembre de 2022.
▪ Se aprobaron:
› el Reglamento de la UCLM de atención al estudiante con discapacidad y/o necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE).
› la modificación de la Comisión de Becas.
8 Política Científica
▪ El vicerrector informó sobre:
› Convocatorias externas: Convocatoria general de proyectos I+D 2021 (Generación de
Conocimiento) de la AEI, con la publicación de la resolución provisional, en la que se han
concedido 39 proyectos (importe de 4,7 millones de euros); Convocatoria de ayudas para la
Recualificación del sistema universitario español, en la que se han admitido 34 solicitudes;
y convocatoria Beatriz Galindo, en proceso de presentación de solicitudes.
› Ayudas regionales: publicación de la resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas para
la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, con 91
proyectos concedidos (importe de más de 7 millones de euros); concesión de un proyecto
dentro del Programa de Materiales incluido en los Planes Complementarios; publicación de la
resolución definitiva de la Convocatoria de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de
CLM, en la que se han concedido 6 proyectos (presupuesto de 80.419,11 euros); y convocatoria,
dentro del Programa Investigo, de 40 contratos para jóvenes desempleados de CLM,
actualmente en proceso de resolución.
› Concesión de varios proyectos en las convocatorias europeas, de Horizonte Europa, Erasmus+
y EIT.
› Plan Propio. Está pendiente de resolución el 2º plazo de la convocatoria de Adaptación y Mejora
de Equipos Científicos, al que se han presentado 25 solicitudes, y está dotado de 250.000 euros.
› acreditación de Programas de Doctorado, actividades formativas y convenios en régimen de
cotutela con universidades extranjeras.
› los datos de gestión de las distintas APC´s correspondientes a los acuerdos transformativos
CRUE-Universidades y CSIC con diferentes editoriales en los que participa la Universidad de
Castilla-La Mancha.
▪ Se aprobó:
› la renovación de la Comisión de Bibliotecas.
9 Postgrado y Formación Permanente
▪ El vicerrector informó sobre:
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›

la tramitación en el CEP desde el mes de mayo de una oferta formativa, para el curso 2021-2022,
integrada por 26 títulos propios (20 primeras ediciones). En cuanto a la oferta académica de
títulos propios del curso 2022-23, se han propuesto por parte de los responsables un total de 21
títulos propios (17 primeras ediciones). Además, se han firmado un total de 9 convenios con
distintas instituciones.
› la promoción de Enseñanzas Propias de la UCLM.
▪ Se aprobaron:
› los siguientes títulos propios:
o Máster de Formación Permanente en Defensa Personal (MDFPE-1).
o Máster de Formación Permanente en Estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos (MFPEITV-1).
o Especialista en Gestión, explotación y mantenimiento de campos deportivos de
césped artificial (EGEMCD-1).
o Especialista en Derechos Humanos (edición Latinoamericana) (EDHL-1).
o Experto en Comunicación Científica Eficaz en Ciencias de la Salud (EXCCCS-1)
o Experto en Realidad y Estrategias de Futuro para el Desarrollo Rural (EXREFDR-1).
10 Secretaría General
▪ La secretaria general informó sobre:
› la revisión del Portal de Transparencia y de la web institucional, en colaboración con la
Vicerrectorado de Economía y Planificación, ampliándose la información disponible.
› las solicitudes de información pública recibidas durante el curso 2021-22. Las 23 solicitudes
resueltas han supuesto un aumento del 53% respecto al curso anterior.
› los proyectos expuestos en información pública. Durante el curso 2021-2022 se han puesto a
disposición de la comunidad universitaria 23 proyectos, recibiéndose un total de 367
alegaciones. Estos datos muestran un incremento del 220% en la participación media por
proyecto presentado.
▪ Se aprobaron:
› el cambio de denominación del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política, que pasa a denominarse Economía Aplicada I.
› el cambio de denominación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes
de Albacete, que pasa a denominarse Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de
Montes y Biotecnología.
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