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I.    Presentación 
 
 

La memoria de actividades de la Fundación General de la UCLM correspondiente al 
2005, presenta de manera desglosada la información económica relativa al cierre del 
ejercicio y la propuesta de presupuesto y actividades para el 2006.  
 
 

Se ha mantenido la forma de presentación de la información definiendo áreas temáticas 
en los ámbitos de:  
 

- Formación 
- Investigación 
- Gestión 
- Empresas 

 
 

La información contenida en cada una de las áreas se desagrega en fichas sintéticas 
que permiten obtener un resumen de los objetivos y actividades de cada iniciativa así como 
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos.  
 
 

La parte final del documento esboza nuevas líneas estratégicas para el próximo año en 
temas como empleo, relaciones internacionales, cooperación empresarial y acción social.  
 
  

La información se completa aportando un soporte informático que integra la información 
contenida así como información complementaria que puede obtenerse de los 
correspondientes enlaces a las diferentes páginas web de los departamentos y órganos 
especializados de la UCLM, ejecutores de todos los programas. 
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II. MEMORIA DE ACTIVIDADES´05 
 

2.1.  Área De Investigación 

 
La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha, tiene desde sus inicios, una línea clara de 

apoyo y colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación.  

 

Desde el punto de vista económico, el total de los Proyectos de Investigación gestionados desde la 

Fundación representan  19 % un del total de actividades gestionadas,  lo que significa un incremento de 9 

puntos sobre el porcentaje reflejado en la anualidad 2004 (10 %). 

 

Actualmente en el 2005 se está gestionando y coparticipando en un total de 13 proyectos de 

investigación, desarrollados en diferentes áreas (Química, Medio Ambiente, Ingeniería, Agricultura, 

Jurídica, Cinegética y Cultural)  

 
 
La relación de Proyectos  se ha gestionado por la Fundación son los siguientes:  
 
 

       Análisis,  Problemas Jurídicos y Funcionales de la Seguridad Informática

       Apoyo del Grupo Santander al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos

       Asesoramiento, Asistencia y Actualización del modelo PROMES para la Predicción Eólica

       Biorremediación de Suelos Contaminados con Hidrocarburos

       Cátedra Cervantes. Proyecto Cervantes

       Control de la Tuberculosis en Especies de Caza Mayor

       Convocatoria de Ayudas para Investigadores Iberoamericanos en la UCLM

       Estudio sobre Ordenación del Territorio

       Laboratorio de Análisis de Riesgos,  Seguridad y Salud Laboral

       Materiales Jurídicos Penales Iberoamericanos

       Plantación Experimental de Viñedo.- Colección Clones de Cencibel

       Promoción y Difusión de la Cultura y la Ciencia en Castilla-La Mancha

       Viñedo Experimental
 

 

Como resultados específicos de los Proyectos anteriormente citados, se extraen los siguientes datos:  

 
 

 Participan en estos proyectos un total de 68 investigadores ( 30 vinculados a la UCLM , y 38 

externos a la UCLM) 

 Los proyectos están generado 7 tesis.  

 Se está participando en la creación y desarrollo de 3 patentes.  

 Existe una previsión de más de 6 aplicaciones industriales  o sociales.  

 Se han editado más de 36 publicaciones científicas.  
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NOMBRE PROYECTO INVESTIGACIÓN 
INVESTIGADORES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

UCLM NO UCLM TESIS PATENTES 
APLIC 

INDUST/SOC 
PUBLIC 

APOYO DEL GRUPO SANTANDER AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS 
CINEGETICOS 

9 6 2 1 3 mas de 9 

ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN PROMES PARA LA PREDICCIÓN 
EÓLICA  

2       1   

BIORREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 3         3 

CATEDRA CERVANTES. PROYECTO CERVANTES 2 8 3     15 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPECIES DE CAZA MAYOR 5 1 2 2 2 más de 9 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS EN LA 
UCLM 

  23         

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS,  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 2           

PLANTACIÓN EXPERIMENTAL DE VIÑEDO -COLECCIÓN CLONES CENCIBEL 1           

VIÑEDO EXPERIMENTAL 1           

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LA CIENCIA EN CASTILLA LA MANCHA 1           

MATERIALES JURÍDICOS PENALES IBEROAMERICANOS 3           

ANALISIS PROBLEMAS JURÍDICOS Y FUNCIONALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 1           

TOTAL  30 38 7 3 más de 6 
mas de 

36 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO VIÑEDO EXPERIMENTAL 

ÁREA DE ACTUACIÓN VITICULTURA 

CAMPUS CIUDAD REAL 

FACULTAD E.U.I.T.A. 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/01/2004 -       

RESPONSABLE  JOSE ÁNGEL AMORÓS ORTIZ-VILLAJOS 

DIRECCIÓN Rda. Calatrava, 7 

      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

         ext: 3757 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Realización de una plantación experimental de viñedo para 
prácticas docentes y posibles proyectos de investigación en 
un futuro. 

OBJETIVOS * Disponer de un viñedo apto para prácticas docentes. 
* Estudiar el cultivo ecológico del viñedo. 
* Estudiar los compuestos responsables del color. 
* Estudiar la influencia del riego sobre la calidad de la uva. 
* Estudiar sistemas de mantenimiento del suelo alternativos. 
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Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2005 

     Actuaciones en 2005: 
* Colocación de vaya perimetral para protección de pequeños 
mamíferos. 
* Riego del viñedo y mantenimiento de este, usando ac. 
fósforico para evitar obstrucción de goteros. 
* Mejora de automatismos del cabezal de riego. 
* Mantenimiento del cabezal de riego. 
* Arado del viñedo. 
* Tratamiento herbicida del viñedo. 
* Conteo y señalización de marras 
 

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

1 
Nº Total 
Investigadores: 

1 
Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 

Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  Caja Madrid 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES      Al tratarse de un cultivo leñoso plurianual, los primeros 3 ó 
4 años no cabe esperar resultados científicos de relevancia. 

Perspectivas 
Futuras 

      A partir del 4º año se pondrán en marcha proyectos de 
investigación en viticultura y enología en colaboración con 
otros profesores y otros centros. 
     Se realizarán prácticas con los alumnos de la asignatura 
de viticultura. 
     En coordinación con la bodega de la Finca se podrá 
elaborar distintos tipos de vino. 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPECIES DE CAZA MAYOR 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

CINEGÉTICO 

CAMPUS CIUDAD REAL 

FACULTAD INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/03/2004 – 31/12/2006 

RESPONSABLE  D. Christian Gortazar Schmidt 

DIRECCIÓN Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 

Ronda de Toledo s/n,  Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926-295450    ext: 3358-3387 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Trabajos preliminares de nuestro grupo han puesto de manifiesto una 
serie de factores de riesgo para el mantenimiento de la tuberculosis en 
poblaciones de ungulados silvestres, como son las densidades 
elevadas y la perdida de condición física en periodos de estrés 
ambiental o nutricional. Estos factores de riesgo pueden corregirse 
mediante cambios en la gestión cinegética (como las disminuciones en 
la carga por hectárea, la mejora de la nutrición, o los cambios en la 
forma de aportar el alimento), que ademas redundarán en una mejora 
substancial de la calidad de los trofeos. 
Aunque la vacunación contra la tuberculosis empleando BCG se ha 
aplicado por mas de 80 años, la enfermedad continúa causando 
estragos en hombre y animales. Un elemento esencial para lograr una 
vacuna para su control, consiste en la identificación de la respuesta 
inmunologica asociada con protección a la TB.   

OBJETIVOS  Caracterización de las lesiones y la epidemiologia de la 
tuberculosis en jabali en España. 

 Caracterización de la respuesta a tuberculosis en tonsilas y 
ganglios linfaticos de jabalies resistentes y suceptibles a la 
infección. 

 Identificación de posibles marcadores geneticos de resistencia 
a tuberculosis. 

 Estudio de los posibles marcadores geneticos en poblaciones 
de jabalies resistentes y suceptibles a la infección. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Durante los dos primeros años del proyecto se han caracterizado las 
lesiones provocadas por tuberculosis, los aislamientos de M. 
tuberculosis y la prevalencia de esta enfermedad en ungulados 
silvestres en España. 
Tambien se han caracterizado genéticamente poblaciones de jabalí 
resistentes y susceptibles a la enfermedad mediante analisis de 
polimorfismo y genómica funcional. Estos trabajos han permitido 
identificar zonas de alta prevalencia de tuberculosis en poblaciones de 
jabalí y se han caracterizado genes candidatos asociados con la 
resistencia y la susceptibilidad a la infección. 

 
INVESTIGADORES 

Nº Investigadores UCLM 5 Nº Total 
Investigadores: 

6 

Nº Investigadores no 1 
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UCLM 

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis 2 

 

Patentes 2 

Aplicaciones Industriales / 
Sociales 

2 

Publicaciones 15 

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 

 Grupo Santander 
 Plan Nacional de I+D MEC 
 Plan I+D INIA 
 Yolanda Fierro 
 CSIC-UCLM 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 

 Los resultados del proyecto hasta el momento avalan la posibiliad de 
continuar el trabajo con financiación del Grupo Santander y el Programa 
Nacional de Investigación. Los resultados del proyecto permitirán sentar 
las bases para el estudio de las relaciones patógeno-hospedador y su 
aplicación a marcadores específios, tanto a nivel genómico como 
proteómico en poblaciones de jabalí y otras especies de interés 
cinegético y productivo. Estos resultados podrían dar lugar a nuevas 
herramientas para el control de la enfermedad, tales como pruebas de 
diagnóstico,  antígenos vacunales, o recomendaciones para la selección 
ganadera y para la gestión de las poblaciones de fauna silvestre.  
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS, SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL      

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL EN LA INDUSTRIA 
QUIMICA 

CAMPUS CIUDAD REAL 

FACULTAD ITQUIMA 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/10/2005 – 31/12/2007 

RESPONSABLE  JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ 

DIRECCIÓN INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTAL 

CAMPUS UNIVERSITARIO, 13004, CIUDAD REAL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

902204100    ext: 3416 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El laboratorio de análisis de riesgos, seguridad y salud laboral 
vendría a dar respuesta a las necesidades de empresas e 
instituciones en materia de seguridad, salud laboral y gestión del 
riesgo, prestando asistencia técnica para garantizar niveles de 
seguridad compatibles con su actividad, el entorno y el 
cumplimiento de los requisitos normativos. 
Entre sus principales actividades estaría el análisis de muestras 
ambientales procedentes de los puestos de trabajo, así como al 
asesoramiento técnico y científico en torno al control de 
contaminantes químicos y la seguridad de equipos e 
instalaciones. 
 

OBJETIVOS Para colaborar con las empresas en los problemas de seguridad 
y salud laboral que se plantean, el objetivo de esta propuesta 
consiste en contar en la región con una organización 
especializada para ayudar a éstas a adoptar las soluciones 
desde el punto de vista económico, higiénico y legal de la forma 
más eficaz. 
El laboratorio de análisis de riesgos, seguridad y salud laboral 
tendría como principal objetivo ayudar a resolver los problemas 
de la industria en materia de seguridad y gestión del riesgo, 
prestando asistencia técnica para garantizar niveles de 
seguridad compatibles con su actividad, el entorno y el 
cumplimiento de los requisitos normativos.  
En el ámbito de industria SEVESO II, la protección civil y el 
transporte de mercancías peligrosas, desde el laboratorio se 
realizaría la identificación y evaluación de riesgos de accidentes 
graves, a través de estudios de consecuencias, estudios Hazop 
y análisis cuantitativos de riesgo, donde se considera la 
probabilidad de cada potencial escenario de accidente. 
En materia de riesgos higiénicos, desde el laboratorio se 
abordará la identificación y evaluación de todo tipo de riesgos 
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para la salud en el medio de trabajo: agentes químicos, 
biológicos, ruido y vibraciones y la  gestión integral del riesgo 
derivado de los mismos. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Definición de los aspectos laborales y ambientales que se 
pretende medir y evaluar, teniendo en cuenta las actividades 
económicas y empresariales de mayor actividad en el ámbito 
regional, aquellas de interés para la Administración Regional y 
también el tipo de puestos de trabajo que se tienen en la UCLM. 
Así mismo, se han definido las necesidades de equipamiento 
para la toma de muestras ambientales en el medio de trabajo de 
agentes físicos, químicos y biológicos y su posterior análisis y 
evaluación en las instalaciones del laboratorio de higiene en 
matrices tales como: orina, sangre, suero, aguas, sedimentos, 
organismos, polvo atmosférico, etc . 
Se han definido las necesidades de documentación y medios de 
gestión para poner a punto y acreditar un laboratorio de 
evaluación y gestión de riesgos, de análisis de las condiciones 
ambientales y de seguridad en el medio de trabajo.  
En esta primera fase, se ha comenzado a realizar inversiones en 
equipamiento de laboratorio y de toma de muestras, que 
permitan ir dotando al laboratorio de medios técnicos para 
realizar sus funciones. 
Paralelamente, se ha iniciado una campaña de comunicación e 
información sobre la creación del laboratorio y los servicios que 

ofrecerá.      

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

2 
Nº Total 
Investigadores: 

2 
Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 

Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 CONSEJERIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO JCCM Dirección general de 
Seguridad y Salud Laboral 

Ámbito Académico / 
Científico 

 Departamento de Ingeniería 
Química  
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES   El pasado 21 de Junio de 2005, se presentó en la 
CONSEJERIA DE TRABAJO Y EMPLEO de la JCCM dirigida al 
Director General de Seguridad y Salud Laboral una solicitud de 
subvención para la puesta en marcha del proyecto de un 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS, SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL en las instalaciones del  ITQUIMA en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
Fruto de esta solicitud se ha recibido una subvención procedente 
de este organismo a través de la Fundación General de la UCLM 
con un montante total de 50200 € para el ejercicio 2005. 
 

Perspectivas 
Futuras 

 En una segunda fase se procederá a la progresiva adquisición y 
puesta a punto de los equipos necesarios para la toma de 
muestras biológicas y ambientales y su posterior preparación y 
análisis. 
Paralelamente se formará al personal responsable del 
laboratorio en los correspondientes programas informáticos, 
métodos de toma de muestras y en las técnicas analíticas 
específicas previstas para este laboratorio de Higiene Industrial.  
En esta fase, se comenzarán las actividades de realización de 
estudios de seguridad, análisis de consecuencias de accidentes,  
toma de muestras y evaluación analítica propias del laboratorio, 
que aunque no hayan sido aun acreditadas y por tanto no 
dispondrán de validez legal, permitirán la validación de las 
metodologías utilizadas y crear el hábito en los futuros usuarios 
del laboratorio del laboratorio en la utilización de sus servicios.  
En una tercera fase, se completará la dotación de equipamiento 
científico para el laboratorio, realizándose las adquisiciones de 
equipos que no habiéndose considerado imprescindibles para el 
inicio de las actividades del mismo, comentadas en la etapa 
anterior, sean necesarios para que pueda realizar eficazmente 
su cometido.  
Finalmente, se pondrán a punto los procedimientos de gestión 
del laboratorio y se elaborará la documentación necesaria para 
su funcionamiento.  
Cuando los medios materiales, personales, los procedimientos y 
los sistemas de gestión documental estén preparados, se llevará 
a cabo la homologación y acreditación del laboratorio por parte 
de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) conforme a 
criterios y normas internacionales. 
Una vez acreditado, el laboratorio contrastará los resultados 
obtenidos en sus análisis por medio de los pertinentes controles 
de calidad externos (Programas Interlaboratorio de Control de 
Calidad). 
Terminada esta fase final, la región de Castilla La Mancha 
contará con una unidad que podrá utilizarse como centro de 
referencia por parte de la Administración y que a su vez se 
encontrará a disposición de las empresas y del conjunto de la 
sociedad para resolver los problemas de identificación, 
muestreo, análisis, evaluación y control del riesgo químico que 
exista en los diferentes ambientes laborales.   
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la  
Actividad  

NOMBRE / TÍTULO 
APOYO DEL GRUPO SANTANDER AL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

CINEGÉTICO 

CAMPUS CIUDAD REAL 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Enero 2005 a Diciembre 2005 

RESPONSABLE  D. Christian Gortazar Schimdt 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 295 450  

DIRECCIÓN  Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 

 Ronda de Toledo,s/n. 13005- Ciudad Real 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

El IREC es un centro científico dedicado a la investigación de 
diversos aspectos relativos a las especies cinegéticas ya su 
medio, entendida la caza como un recurso natural renovable, y 

que tiene por objetivos garantizar su sostenibilidad, contribuir 
al mantenimiento de la biodiversidad, y promover su 
rendimiento socioeconómico. 
 

OBJETIVOS Fomentar la investigación sobre las especies de interés 
cinegético, consideradas como un recurso natural 
renovable sometido a explotación.  
Establecer las bases científicas que permitan el mejor 

aprovechamiento del recurso cinegético, maximizando su 
rendimiento como actividad cinegética y minimizando sus 
efectos negativos sobre otras actividades, tales como la 
agricultura o la conservación de la naturaleza.  

Contribuir a la mejor gestión de los recursos cinegéticos a 
través de la divulgación científica de los resultados 
generados por los proyectos de investigación del IREC.  

Facilitar a los jóvenes licenciados el acceso a la 
investigación y a la docencia.  
Potenciar las relaciones científicas a nivel nacional e 
internacional en el ámbito de la investigación sobre los 
recursos cinegéticos, fomentando la conexión entre áreas 
afines y el intercambio de experiencias investigadoras 
entre los grupos científicos y otros centros de investigación 

españoles y extranjeros.  
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Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2005 

El apoyo del Grupo Santander al Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegético va dirigido a las diferentes actividades que 

se realizan en dicho Instituto (investigación, formación, 

divulgación, asesoramiento, infraestructuras…). En concreto en 
este año 2004, la aportación ha sido destinada a :  

Apoyo a la Biblioteca del IREC ( mayor biblioteca y 
hemeroteca española sobre biología de la caza) 
Apoyo al servicio de difusión del IREC (edición de 
memorias de investigación, edición de videos temáticos, 

etc…) 
Apoyo al II Master en Conservación y Gestión de los 
Recursos Cinegéticos.  
Apoyo a la infraestructura científica del IREC 

 

 

PROFESORADO 

Nº Investigadores 
UCLM 

9 
Total 

Investigadores  
15 

Nº Investigadores  
No UCLM 

6 

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Tesis 2  

Patentes 1 

Aplicaciones 
industriales / sociales 

3 

Publicaciones Más de 9 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras:   

CSIC  
Grupo Santander, 

FEDER 
Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha 
MEC 
INIA… 

Ámbito  
Académico / Científico 

Regional, nacional e internacional 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES El apoyo del Grupo Santander a la actividad científica del 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos se inició en 
el año 2002. Se trata de un apoyo permanente, que ha 
permitido al IREC alcanzar un elevado nivel de excelencia en el 

marco de la Universidad de Castilla la Mancha, y del CSIC. En 
los próximos años, este permanente apoyo del Grupo 
Santander a la investigación permitirá seguramente superar 
los actuales niveles de excelencia del IREC.  
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
APLICACIÓN DE BIOMASA EN LA BIORREMEDIACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Ingeniería Química 

CAMPUS Ciudad Real 

FACULTAD Químicas - ITQUIMA 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/09/2005 – 31/12/2005 

RESPONSABLE  José Villaseñor Camacho 

DIRECCIÓN ITQUIMA 

Campus Universitario C.Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

902204100    ext: 6358 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Estudio en planta piloto, en la Finca Galiana,del tratamiento biológico 
para la eliminacón de hidrocarburos en suelos contaminados, 
básicamente provenientes de refinerías. El estudio consta de una 
primera fase de montaje de la instalación eperimental, consistente 
disponer el suelo contaminado en dos grandes pilas estáticas aireadas 
de mas de 20 metros de longitud y 2 m de altura. Simultáneamente se 
ponen a punto las técnicas analíticas para medir los hidrocarburos en el 
suelo. Durante los experimentos se estudia la influencia de biomasa 
vegetal (paja de trigo) en la eliminación de los hidrocarburos del suelo. 
Al finalizar la experimentación se redactarán las conclusiones y se 
elaborará el correspondiente informe de resultados a la empresa que 
financia la investigación. 

OBJETIVOS  1.Estudiar la biorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos a escala piloto mediante pilas estáticas aireadas. 

 2.Estudiar el efecto de la adición de biomasa vegetal a dicho 
proceso. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 
INVESTIGADORES 

Nº Investigadores UCLM 3 
Nº Total 

Investigadores: 
3 

Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 Patentes     

Aplicaciones Industriales / 
Sociales 

0 
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Publicaciones 3 

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  TECNOCAL S.L. 

Ámbito Académico / 
Científico 

 ITQUIMA 
 FUNDACION UCLM 
 FINCA GALIANA 
 ALQUIMIA 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Proyecto de Investigación firmado al amparo del art. 83 de la LOU con 
la Empresa TECNOCAL S.L., y con participación del ITQUIMA y de la 
empresa ALQUIMIA 
Los trabajos se realizan en la Finca Galiana. 

Perspectivas 
Futuras 

 Aplicación real de la tecnología a la descontaminación de suelos en 
refinerías y gasolineras. 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO COLECCIÓN DE CLONES DE CENCIBEL 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

VITICULTURA 

CAMPUS CIUDAD REAL 

FACULTAD E.U.I.T.A. 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

      -       

RESPONSABLE  JOSE ÁNGEL AMORÓS ORTIZ-VILLAJOS 

DIRECCIÓN Rda. Calatrava, 7 

      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

         ext: 3757 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Realización de una colección de clones de la variedad Cencibel 
tomando los esquejes de disintos cultivos para prácticas 
docentes y proyectos de investigación que se están realizando 
actualmente. 

OBJETIVOS * Disponer de una colección de clones apta para prácticas 
docentes. 
* Estudiar las características ampelográficas del cultivo. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

* Recolección de estaquillas en distintas parcelas. 
* Plantación de las estaquillas en macetas, unas tratadas con 
hormona favorecedora del enraizamiento y otras sin hormona, 
para estudiar diferencias. 
* Señalización de las macetas, para su posterior identificación.  
* Puesta del regadío por goteo de la colección para ahorrar agua 
y evitar posibles enfermedades. 
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INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

1 
Nº Total 
Investigadores: 

1 
Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 

Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras        

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES      Al tratarse de un cultivo leñoso plurianual, los primeros 3 ó 4 
años no cabe esperar resultados científicos de relevancia. 

Perspectivas 
Futuras 

      Posible proyecto de investigación subvencionado. 
     Banco de germoplasma de la variedad Cencibel y posible 
campo de comparación de clones. 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la  
Actividad  

NOMBRE / TÍTULO CATEDRA CERVANTES. PROYECTO CERVANTES 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

ARTE Y CULTURA 

CAMPUS Texas A&M University 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Enero 2003 a diciembre 2006 

RESPONSABLE  Dr. Eduardo Urbina  

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

979-693-6056 

DIRECCIÓN  Texas A&M University. College Station, Texas 77845 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Desarrollo y creación de bibliotecas digitales, bases de 
datos y archivos hipertextuales sobre las obras y vida de 
Cervantes en el ámbito de la investigación filológica, 
humanística e informática. 
Publicaciones de ediciones, bibliografía y estudios sobre la 

obra de Cervantes. 
 

OBJETIVOS Generar actividades académicas, publicaciones científicas y de 
difusión cultural y creación de contenidos pedagógicos con 
destino a los distintos niveles académicos, contribuyendo a la 
celebración del IV Centenario de la publicación de El Quijote en 
el año 2005, y de manera permanente, a la promoción de los 
estudios cervantinos.   
 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2005 

Exhibiciones IV Centenario del Quijote 
Simposio en celebración IV Centenario del Quijote (1605-
2005) 

Anuario Bibliográfico Cervantino vol 5.  
Biblioteca de ediciones facsímiles de Don Quixote 
Publicación Edición variorum del Quijote, Parte I 
Iconografía del Quijote 

 

PROFESORADO 

Nº Investigadores 

UCLM 
2 

Total 
Investigadores  

10 
Nº Investigadores  

No UCLM 
8 

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Tesis 3  

Patentes  

Aplicaciones 
industriales / sociales 

 

Publicaciones 15 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras:   

Texas A&M University, National 
Science Foundation, Santander 
Central Hispano 

Ámbito  
Académico / Científico 

Texas A&M University, Universidad de 
Castilla La Mancha, Biblioteca 
Nacional de España 
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Publicación en el Portal de la Cátedra Cervantes y Proyecto 
Cervantes de ediciones electrónicas y archivos digitales de 

imágenes, documentos y bibliografía. 

(www.csdl.tamu.edu/cervantes) 

Perspectivas 
Futuras 

 Creación premio de crítica Miguel de Cervantes; 
Establecimiento del Anuario de Estudios Cervantinos; 

Establecimiento de una conferencia anual Cátedra Cervantes 

 

http://www.csdl.tamu.edu/cervantes
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y ACTUALIZACION DEL 
MODELO PROMES PARA LA PREDICCION EÓLICA 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPUS TOLEDO 

INSTITUTO CIENCIAS AMBIENTALES 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

15/02/2004 – 15/02/2006 

RESPONSABLE  MANUEL DE CASTRO MUÑOZ DE LUCAS 

DIRECCIÓN AVDA. CARLOS III, s/n 

45071 tOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925265738    ext: 5460 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

La empresa Casandra Energy Services, S.A., filial de Gamesa 
Energía, está actualmente utilizando el modelo de predicción 
meteorológica PROMES, desarrollado por el grupo MOMAC de 
la UCLM, para realizar diariamente la predicción de la 
producción de energía eléctrica en diversos parques eólicos de 
España. En el anterior contrato con Gamesa Energía, llevado a 
cabo durante los años 2002 y 2003, el modelo meteorológico fue 
adaptado para el objetivo mencionado, y a su conclusión su uso 
exclusivo fue cedido a Casandra Energy Services. . 
 

OBJETIVOS El grupo MOMAC de la UCLM se ha comprometido a asesorar a 
la empresa Casandra Energy Services a fin de mejorar las 
predicciones meteorológicas que actualmente realiza para los 
parques eólicos de España, así como a actualizar el modelo 
introduciendo nuevas parametrizaciones físicas y a analizar su 
aplicabilidad en los parques eólicos que Gamesa Energía tiene 
instalados en otros países  

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

2 
Nº Total 
Investigadores: 

2 
Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

1 
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Publicaciones     

Otros 1 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  Casandra Energy Services, S.A. 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Como consecuencia de la cláusula de confidencialidad incluida 
en el contrato entre la empresa y la UCLM, no se prevé que de 
los resultados de la investigación se generen publicaciones 
científicas ni Tesis. 

Perspectivas 
Futuras 

 Se espera renovar el contrato en Febrero de 2006 por otros dos 
años, con objeto de seguir mejorando el modelo de predicción 
meteorológica y de su aplicación operativa en los parques 
eólicos que instale Gamesa en otros paises. 

 



   

 
[22 de 92] 

 

Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
Materiales Jurídicos Penales Iberoamericanos para 

PORTAL UNIVERSIA 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Ciencias Jurídicas 

CAMPUS       

FACULTAD INSTITUTO DE DERECHO PENAL EUROPEO 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/09/2004 – 01/09/2007 

RESPONSABLE  Luis Arroyo Zapatero 

DIRECCIÓN Altagracia,50 

13070. Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 52 34    ext: 6317 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Impulsar los programas de elaboración de contenidos jurídicos de 
dimensión docente -Lesgislativos, Jurisprudenciales y Doctrinales- 
válidos para España y Portugal e Iberoamérica con especial atención  al 
contenido penal y de Derechos Humanos. 

OBJETIVOS Selección y comprensión de materiales jurídicos penales 
Iberoamericanos para Universia. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

3 
Nº Total 

Investigadores: 
3 

Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 

Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     
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ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 Banco Santander Central 
Hispano. S.A.  

Ámbito Académico / 
Científico 

 España, Portugal, iberoamérica 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad NOMBRE / TÍTULO 

ANALISIS TECNICOS,ECONOMICOS Y JURIDICOS 

RELATIVOS A LOS PROBLEMAS JURIDICOS Y 

FUNCIONALES DE LA SEGURIDAD INFORMATICA. 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Ciencias Jurídicas 

CAMPUS       

FACULTAD       

NÚMERO DE HORAS las que sean requeridas 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/09/2004 – 08/05/2005 

RESPONSABLE  Luis Arroyo Zapatero 

DIRECCIÓN Altagracia, 50 

13071. Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 52 34     ext: 6317 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Apoyo tecnológico  y de servicios entre Sistemas Informáticos Abiertos 
y la Fundación General de la Universidad  

OBJETIVOS Análisis técnicos, económicos y jurídicos relativos a los problemas 
jurídicos y funcionales de la seguridad informática. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Varias reuniones de asesoramiento 

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

1 
Nº Total 

Investigadores: 
1 

Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 

Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 Sistemas Informáticos Abiertos 
(SIA) 
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Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
Mejora, promoción y difusión de la cultura y la 

ciencia en Castilla-La Mancha 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Ciencias Jurídicas 

CAMPUS En todos los campus 

FACULTAD       

NÚMERO DE HORAS las que le sean requeridas 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

10/05/2005 – 01/05/2006 

RESPONSABLE  Luis Arroyo Zapatero 

DIRECCIÓN Altagracia, 50 

13071. Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 52 34     ext: 6317 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Asesoramiento jurídico  para potenciar y promover actividades 
conjuntas que tengan como objetivo el colaborar en programas de 
mejora, promoción y difusión de la cultura y el ciencia en Castilla-La 
Mancha. 

OBJETIVOS La promoción de la cultura en Castilla-La Mancha 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

1 
Nº Total 

Investigadores: 
     

Nº Investigadores no 
UCLM 

    

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

Tesis     

 Patentes     

Aplicaciones 
Industriales / Sociales 
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Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  Banesto. Fundación Cultural 

Ámbito Académico / 
Científico 

 Fundación General de la 
Universidad 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Proyecto desarrollado a través de convenio marco de 
colaboración entre la Fundación Banesto y la Fundación 

General de la Universidad 

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       INVESTIGACIÓN 

Datos de la 
Actividad NOMBRE / TÍTULO 

Ayudas para estancias de investigación de 

profesores iberoamericanos en la UCLM 

2004/2005      

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

UCLM 

CAMPUS ALBACETE, CIUDAD REAL, CUENCA Y TOLEDO 

FACULTAD TODAS 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/01/2005 – 31/12/2005 

RESPONSABLE  VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DIRECCIÓN C/ ALTAGRACIA 50  

13071 CIUDAD REAL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926295356    ext: 3648 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Investigadores de la Universidad de Castilla - La Mancha han solicitado, 
a través de la convocatoria pública del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, la incorporación temporal de investigadores 
iberoamericanos en sus grupos de investigación. 
Las condiciones de esta convocatoria estipulaban que:  
1) La estancia tendría una duración de tres meses, iniciándose en 
cualquier fecha comprendida entre el 1 de noviembre de 2004 y el 30 de 
septiembre de 2005. 
2) La dotación económica sería de 1000€/mes. Ademá se completaría 
con una ayuda para el viaje de ida y vuelta de 1000€. Por tanto, la 
dotación total de cada beca es de 4000€. Adicionalmente, la UCLM 
gestionaría un seguro médico para el investigador iberioamericano con 
la compañía “Sanitas”. 
 

OBJETIVOS Fortalecer los grupos de investigación de la UCLM, revitalizar  la 
proyección internacional y los lazos académicos con 
universidades iberoamericanas a través de la incorporación temporal de 
investigadores iberoamericanos en grupos 
de investigación de la Universidad de Castilla - La Mancha 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

23 

 

INVESTIGADORES 

Nº Investigadores 
UCLM 

    
Nº Total 

Investigadores: 
23 

Nº Investigadores no 
UCLM 

23 

RESULTADOS 
ESPERADOS DE LA  

Tesis     
 

Patentes     
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INVESTIGACIÓN Aplicaciones 
Industriales / Sociales 

    

Publicaciones     

Otros     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 Banco Santander Central 

Hispano 

Ámbito Académico / 

Científico 

 Derecho 
 CC. Económicas 
 CC. Medioambiente 
 Ingeniería Informática 
 Ingeniería Industria 
 Ingeniería de Agrónomos 

 C.E.U. Talavera 
 CC. Químicas 

 Ingeniería de Caminos 
 Centro de Promoción de la 
Lectura Infantil 
 Humanidades 

 Centro de Documentación 
Europeo 
 Instituto de Derecho Penal 
Europeo 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES  La respuesta por parte de los investigadores de la uclm a esta 
convocatoria superó las expectativas iniciales. Se presentaron 51 
solicitudes y hubo que desarrollar un sistema de selección muy 
riguroso. La selección de los investigadores se basó en la trayectoria 
del grupo de investigación de la uclm que solicitaba la incorporación del 
investigador a su grupo y el curriculum vitae del candidato 
iberoamericano.  

Perspectivas 
Futuras 

 Para el año 2006 y tras los excelentes resultados se ha vuelto a abrir 
esta convocatoria.   
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2.2. Área De Formación  

 
El área de formación tiene una significativa relevancia dentro de la Fundación General,  como así 

lo demuestra su peso porcentual en el gasto (54 %) sobre el conjunto de actividades gestionadas en el 

2005. 

 

Este porcentaje es especialmente relevante porque supone duplicar el porcentaje reflejado para 

esta área en la anualidad 2004 (27 %) lo que refleja el esfuerzo realizado desde la fundación por impulsar 

nuevas iniciativas y apoyar las surgidas en el seno de la UCLM.  

 

En la anualidad 2005 la FG ha participado en  20 actividades formativas,  17 de carácter 

formativo-lectivo y 3 congresos. 

 

En total, a través de las actividades iniciadas o desarrolladas en el 2005 se han movilizado un 

total de 2057 alumnos y de 717 profesores (272 de los cuales pertenecen a la UCLM y 445 son de 

procedencia externa). 

 

Los ámbitos temáticos abordados en el área formativa son Ciencias Jurídicas, Convergencia 

Europea,  Cooperación,  Didáctica,  Empleo,  Empresas, Lingüística, Informática, Químicas, Recursos 

Naturales, Riesgos Laborales y Viticultura,  además de otras áreas de temática puntual sobre los que se 

ha trabajado básicamente difusión y divulgación. 

 

Señalar  que la Fundación ha trabajado para impulsar, generar e implicarse en nuevas actividades 

formativas.  En está línea a las actividades tradicional e integramente propias de la FG tales como el 

Curso Caza y Conservación o el Programa Español en Toledo,  se han sumado nuevas iniciativas tales 

como las I Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo, la actividad UCLMempleo y el 

Congreso de FIAPE en Toledo. 

 

Se cumple por lo tanto  el objetivo manifestado en el patronato de diciembre de 2004 de 

incrementar en el futuro (2005) el número de programas formativos propios,  para de este modo potenciar 

la actuación y visibilidad de la UCLM en este ámbito. 
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Fundación General   -   AREA DE FORMACIÓN 2005 

NOMBRE CURSO 
PROFESORADO ALUMNADO 

CAMPUS AREA 
UCLM NO UCLM PREIN. MATR. 

CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA IBEROAMERICANOS 72 88 313 212 TO CIENCIAS JURÍDICAS 

VIII Congreso de RED-U 10 11      TO CONVERGENCIA EUROPEA 

TALLER POR COMPETENCIAS  1     63 TO CONVERGENCIA EUROPEA 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO ETCS 9       AB-CR-CU-TO CONVERGENCIA EUROPEA 

JORNADAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5 5 346 266 CR COOPERACIÓN 

UCLMEMPLEO 21 41   668 AB EMPLEO 

CURSO EOI DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES 4 8 27 20 AB EMPRESARIAL 

CHIJOTE`2005 3 60     CR INFORMÁTICA 

CURSO INTENSIVO ARABE MARROQUÍ 1 2 30 24 TO LINGÜÍSTICA 

SEMINARIOS DE TRADUCCIÓN HEBREO ESPAÑOL 1 3 6 5 TO LINGÜÍSTICA 

CURSO MIGRACIONES Y MULTICULTURALISMO 9 4 10 5 TO LINGÜÍSTICA 

VO CURSO TRADUCCION ARABE ESPAÑOL 4 12 45 35 TO LINGÜÍSTICA 

PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO 2 40   277 TO LINGÜÍSTICA 

FIAPE           LINGÜÍSTICA 

VI CURSO CAZA Y CONSERVACIÓN 3 10 284 284 CR RECURSOS NATURALES 

MASTER EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS CINEGÉTICOS 22 77 30 24 CR RECURSOS NATURALES 

CURSO DE RIESGOS LABORALES 15 0 100 100 AB-CU-TV RIESGOS LABORALES 

MASTER TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 45 42 59 59 AB RIESGOS LABORALES 

MASTER TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 45 42 59 15 TV RIESGOS LABORALES 

IV CURSO GESTIÓN DE BODEGAS Y COMERCIALIZACIÓN DEL VINO         AB VITICULTURA 

TOTAL 272 445 1309 2057     
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 
IBEROAMERICANOS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

DERECHO (CIENCIA JURÍDICA) 

CAMPUS TOLEDO 

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (TOLEDO) 

NÚMERO DE HORAS 100 (65 PRESENCIALES + 35 PRÁCTICAS) 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

10/01/2005 – 27/01/2005 

RESPONSABLE  PEDRO JOSÉ CARRASCO PARRILLA 

DIRECCIÓN FACULTAD DE CC. JURÍDICAS Y SOCIALES. COBERTIZO DE 
SAN PEDRO MÁRTIR, S/N. 

45071 - TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 268870 / 925 256351    ext: 5185 / 15185 / 5036 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Los Cursos de Postgrado en Derecho son títulos propios de la 
UCLM, con la categoría de cursos de especialización, que dan 
lugar a la obtención de título de especialista, y que se 
desarrollan en sesiones de cinco horas lectivas de lunes a 
viernes, en turnos de mañana o tarde, y se acompañan de varias 
conferencias, abiertas a todos los matriculados en los Cursos e 
impartidas por profesores de universidad y profesionales de 
reconocido prestigio. 

OBJETIVOS Estos Cursos tienen como objetivo lograr una capacitación 
teórica y práctica para el desarrollo profesional en las áreas 
jurídicas vinculadas a los mismos, y fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias de profesionales iberoamericanos. 
En este sentido, la Universidad de Castilla-La Mancha realiza y 
potencia programas de intenso intercambio académico con 
universidades americanas en los más variados ámbitos de la 
investigación y la docencia, y estos Cursos de Postgrado 
responden a la voluntad de consolidar los vínculos en el campo 
jurídico, habida cuenta del acervo común y del fluido intercambio 
de conocimientos jurídicos que históricamente han existido y 
actualmente existen entre Iberoamérica y España. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

(01/2005) V Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho 
para iberoamericanos 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 72 
Nº Total 

Profesores: 
160 

Nº Profesores no 
UCLM 

88 
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ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 313 

 
Nº Matrículas finales 212 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 

 Caja-Castilla-La Mancha, Instituto 
de Estudios Fiscales, Consejería de 
Industria y Trabajo JCCLM, 
Entidades de Gestión de los 
Derechos de Autor (AIE, CEDRO, 
AGEDI, EGEDA, VEGAP y AISGE), 
Fundación Alfonso Martín 
Escudero. 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Con estos Cursos hemos logrado internacionalizar a nuestra 
Universidad en el campo de la ciencia jurídica. Hoy en día la 
UCLM es un referente de la Universidad española en el ámbito 
internacional. Esta iniciativa permite acometer la difusión de 
todas las actividades que organiza la UCLM, puesto que da a 
conocer la institución en su conjunto. Potenciar, pues, la 
presencia institucional de la UCLM en Iberoamérica, repercutirá 
positivamente en todos los sectores de la Universidad, por 
cuanto surgirán nuevas iniciativas de publicaciones conjuntas, 
participación en seminarios internacionales, inicio de cursos o 
maestrías co-dirigidos con otras universidades, creación de 
grupos de investigación interuniversitarios, proyectos de 
investigación subvencionados con programas internacionales, 
etc., que fundamentarán una apertura de las actividades 
académicas e investigadoras con Iberoamérica, pero también 
con otras universidades españolas y europeas.  

Perspectivas 
Futuras 

 La VI Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho tendrá 
lugar en enero de 2006, desde el día 9 (acreditación, 
inauguración e inicio de la actividad académica) hasta el día 26 
(finalización de las actividades académicas, entrega de Títulos y 
clausura), en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Edificio de San Pedro Mártir, Campus de Toledo, Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
 
CURSOS: 
 
0602 La responsabilidad civil extracontractual en el siglo XXI 
0603 Propiedad intelectual 
0604 Justicia constitucional: teoría y práctica actual 
0605 El control tributario: potestades de la Administración y 
derechos del contribuyente 
0606 Gobierno de las sociedades mercantiles 
0608 Investigación y prueba en el proceso penal  
0609 El constitucionalismo del Estado social 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
CHIJOTE'2005: I JOrnadas de Trabajo sobre Enseñanza de 
CHI (Computer-Human Interaction) 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS Ciudad Real 

ESCUELA Escuela Superior de Informática 

NÚMERO DE HORAS 20 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/06/2005 – 31/12/2005 

RESPONSABLE  Miguel Ángel Redondo Duque 

DIRECCIÓN Paseo de la Universidad, 4 

13071 - Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 295300    ext: 3717 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Esta actividad se desarrolla como conferencia con ponentes 
invitados y ponentes inscritos, todos ellos con el objetivo de 
reflexionar y discutir sobre la docencia de CHI. El evento se 
celebra en el Centro de Estudios Universitarios (CEU) de 
Puertollano (Ciudad Real). 

OBJETIVOS Estas Jornadas constituyen un punto de encuentro y discusión 
en el que los docentes de distintas áreas de conocimiento 
puedan poner en común sus experiencias en materia de 
docencia de Interacción Persona-Ordenador y la contrasten con 
otras experiencias europeas y americanas. Estas Jornadas son 
el marco apropiado para, en un contexto multidisciplinar, 
determinar, discutir, difundir y planificar las líneas formativas 
fundamentales en la formación de grado, postgrado y doctorado 
en materia de Interacción Persona-Ordenador para las 
titulaciones universitarias, siempre inspiradas en los principios 
de la Declaración de Bolonia y en las recomendaciones de las 
asociaciones internacionales de prestigio. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2005 

      

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 3 
Nº Total 

Profesores: 
63 

Nº Profesores no 
UCLM 

60 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales     

ENTIDADES Financiadoras  Ayuntamiento de Puertollano 
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COLABORADORAS 
Ámbito Académico / 

Científico 
 Académico 

Observaciones e 
Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 

 Este evento ha servido de preámbulo del VII Congreso 
Internacional de Interacción Persona – Ordenador 
(Interacción’2006), promovido por AIPO (Asociación para la 
Interacción Persona-Ordenador) que será organizado por el 
Grupo CHICO de la UCLM también en la ciudad de Puertollano. 
 
El congreso Interacción’2006 supondrá un punto de encuentro 
para todos aquellos investigadores y profesionales que trabajan 
en el área de la Interacción Persona-Ordenador con el objetivo 
de divulgar la ciencia y promover el debate crítico. Se espera 
que asistan entre 200 y 300 congresistas. 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
TALLER: "Trabajar por competencias: de la formulación de 
objetivos a la actividad en el aula" 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

PDI de la UCLM para facilitar la revisón de las teorías y prácticas 
docentes personales a la luz de las nuevas propuestas y 
presentar un modelo del proceso de aprendizaje-enseñanza por 
competencias 

CAMPUS CUENCA Y TOLEDO 

FACULTAD 

FAC. CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE 
CUENCA y en la FABRICA DE ARMAS DEL CAMPUS DE 
TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS 8 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

16/03/2005 – 17/03/2005 

RESPONSABLE  
CARMEN FENOLL, VICERRECTORA DE CONVERGENCIA 
EUROPEA Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

DIRECCIÓN C/ Altagracia, nº 50 

13.071 - CIUDAD REAL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 53 83    ext: 3640 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Definir el nuevo vocabulario centrado en las competencias como 
objetivos de la  formación universitaria y otros términos 
relacionados; el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 
competencias según la teoría constructiva; la formación del 
profesor para formar competencias y el diseño de un programa 
de formación por competencias, utilizando para todo ello una 
metodología expositiva, activa y centrada en el estudio de casos. 

OBJETIVOS Adquirir información sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza 
por competencias; comparar las teorías y prácticas docentes de 
los profesores con el modelo propuesto de formación por 
competencias y aplicar lo aprendido en el taller, al diseño de una 
formación por competencias en la disciplina correspondiente. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Aceptación muy positiva por parte de todo el PDI, solicitando 
diversos Decanos y Directores contactar con la ponente para 
solicitarle la impartición de otros talleres en sus respectivos 
centros. 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 63 
Nº Total 

Profesores: 
63 

Nº Profesores no 
UCLM 

    

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales     

ENTIDADES Financiadoras  BSCH 
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COLABORADORAS 

Ámbito Académico / 
Científico 

 EL VICERRECTORADO DE 
CONVERGENCIA EUROPEA Y 
ORDENACIÓN ACADÉMICA, dentro del 
Programa de Innovación Educativa de la 
UCLM 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Dentro del Programa de Actividades del Convenio firmado con el 
Santander Central Hispano, (Unidad de Formación Educativa), 
tenemos contratada a Dª Pilar Vicario Álvarez, que ha estado 
colaborando en la organización y desarrollo del evento 

Perspectivas 
Futuras 

 Seguir organizando seminarios y cursos dirigidos a los diferentes 
colectivos que integran la UCLM que tienen como eje central 
presentar un modelo del proceso de aprendizaje-enseñanza por 
competencias con el objetivo de seguir promocionando y 
mejorando la docencia y la investigación en nuestra Universidad.  
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO Curso de Riesgos Laborales. 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

alumnos universitarios y personal interesado 

CAMPUS Albacete, Cuenca, Talavera 

FACULTAD Escuela U. de Relaciones Laborales 

NÚMERO DE HORAS 50 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/11/2005 – 30/11/2005 

RESPONSABLE  Mª Jose Romero Rodenas 

DIRECCIÓN Escuela U. de Relaciones Laborales, Plaza de la 

Universidad s/n 02071, Albacete 

      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

967 599200    ext: 2149 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Asumir el compromiso derivado de la LPRL y su reglamento de 
desarrollo en formación de nivel básico (50 horas) en todos los campus. 
El compromiso de la actividad ha sido asumido por las distintas áreas 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 

OBJETIVOS Organización de distintos cursos y modalidades organizativas 
(fundamentalmente en su modalidad semipresencial -se realiza 
evaluación-, con la intención de hacer frente a las exigencias derivadas 
de la LPRL y cuyo objetivo es que los interesados que lo realicen 
adquieran la capacitacion para el desempleo de funciones de nivel 
básico necesarias para la evaluación de los riegos y el derecho de la 
actividad preventiva. Para el seguimiento y aprovechamiento del curso 
se entragarán a los alumnos materiales de actualidad. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

3 cursos: Albacete, cuenca y Talavera. 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 15 Nº Total 
Profesores: 

     
Nº Profesores no UCLM     

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 JCCLM (Consejeria de Trabajo y 
empleo). 

Ámbito Académico / 
Científico 
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES la matricula no está finalizada. 

-  a la fecha de hoy sólo se ha cerrado matrícula en el campus 
de Cuenca con un total de 100 inscritos. 

Perspectivas 
Futuras 

 Continuar con la colaboración económica de la Consejería de 
Trabajo y empleo. 
- La EURL quiere asumir el compromiso de formar a todos los 
alumnos universitarios de la UCLM, en el nivel básico de 
prevención de riesgos laborales 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
VIII Congreso de RED-U "Funciones y formación continua de 
los asesores educativos" 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Asesores educativos, coordinadores de innovación educativa y 
profesionales con responsabilidad en calidad y mejora del 
aprendizaje y la docencia de las universidades 

CAMPUS CAMPUS DE TOLEDO  

FACULTAD FABRICA DE ARMAS 

NÚMERO DE HORAS 15 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

10/02/2005 – 11/02/2005 

RESPONSABLE  
CARMEN FENOLL, VICERRECTORA DE CONVERGENCIA 
EUROPEA Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

DIRECCIÓN C/ Altagracia, nº 50 

13.071 - CIUDAD REAL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 53 83    ext: 3640 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Combinación de presentaciones del ponente, discusiones 
generales y trabajo, así como discusiones en grupos pequeños 
con tareas específicas. El seminario se desarrolló en español 
(materiales, discusiones y trabajo entre los participantes y 
conclusiones de las sesiones) e inglés (presentaciones y 
discusiones con el ponente) 

OBJETIVOS Plantear, definir las funciones que desempeñan los ASESORES 
EDUCATIVOS como algunas vías para facilitarles y  para 
garantizar la mejora continua de la calidad de su trabajo y sus 
resultados. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 10 
Nº Total 
Profesores: 

21 
Nº Profesores no 
UCLM 

11 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  BSCH 

Ámbito Académico / 
Científico 

 EL VICERRECTORADO DE 
CONVERGENCIA EUROPEA Y 
ORDENACIÓN ACADÉMICA, dentro del 
Programa de Innovación Educativa de la 
UCLM 
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Dentro del Programa de Actividades del Convenio firmado con el 
Santander Central Hispano, (Unidad de Formación Educativa), 
tenemos contratada a Dª Pilar Vicario Álvarez, que ha estado 
colaborando en la organización y desarrollo del evento 

Perspectivas 
Futuras 

 Organizar seminarios dirigidos al PDI  para continuar 
promocionando y mejorando la docencia y la investigación en 
nuestra Universidad.  
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
MASTER TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS ALBACETE 

FACULTAD ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

NÚMERO DE HORAS 1120 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/10/2004 – 28/09/2005 

RESPONSABLE  ANTONIO GARRIDO DEL SOLO 

DIRECCIÓN ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

CAMPUS DE ALBACETE 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

967599200    ext: 2403 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con 
una duración total de 1120 horas. Se ha impartido el módulo 
troncal con una duación de 370 horas teóricas y las tres 
especialidades (Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía) con una duración cada una de 150 horas teóricas y 
150 prácticas. 
 
Los alumnos han realizado las prácticas en empresas y 
organismos oficiales de Castilla-la Mancha con servicio de 
prevención propio. 
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OBJETIVOS Dar valor académico a los estudios de prevención de riesgos 
laborales 
 
Profundizar en el conocimiento de los riesgos y en el concepto 
de la prevención en el marco global de la empresa. 
 
Estudiar y desarrollar los aspectos técnicos de prevención de 
riesgos laborales y su integración en la estructura operativa de la 
empresa. 
 
Conocer técnicas afines a la prevención de riesgos laborales. 
 
Capacitar para el desarrollo de actividades de formación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Capacitar al alumno para desarrollar las funciones de nivel 
superior de acuerdo con los contenidos recogidos en el ANEXO 
VI del RD 39/1997 
 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

1 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 45 
Nº Total 

Profesores: 
87 

Nº Profesores no 
UCLM 

42 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 59 

 
Nº Matrículas finales 59 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 

 JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TECNICOS INDUSTRIALES 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Los alumnos han realizado la fase práctica en empresas de 
Castilla-la Mancha 

Perspectivas 
Futuras 

 En octubre de 2005 se ha iniciado la III edición en los Campus 
de Albacete y Toledo 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
MASTER TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TALAVERA DE LA REINA 

FACULTAD CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

NÚMERO DE HORAS 870 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/10/2004 – 28/09/2005 

RESPONSABLE  ANTONIO GARRIDO DEL SOLO 

DIRECCIÓN ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 

CAMPUS DE ALBACETE 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

967599200    ext: 2403 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales con 
una duración total de 870 horas. Se ha impartido el módulo 
troncal con una duación de 370 horas teóricas y  dos 
especialidades (Seguridad en el trabajo  y Ergonomía) con una 
duración cada una de 100 horas teóricas y 150 prácticas. 
 
Los alumnos han realizado las prácticas en empresas y 
organismos oficiales de Castilla-la Mancha con servicio de 
prevención propio. 
 

OBJETIVOS Dar valor académico a los estudios de prevención de riesgos 
laborales 
 
Profundizar en el conocimiento de los riesgos y en el concepto 
de la prevención en el marco global de la empresa. 
 
Estudiar y desarrollar los aspectos técnicos de prevención de 
riesgos laborales y su integración en la estructura operativa de la 
empresa. 
 
Conocer técnicas afines a la prevención de riesgos laborales. 
 
Capacitar para el desarrollo de actividades de formación en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Capacitar al alumno para desarrollar las funciones de nivel 
superior de acuerdo con los contenidos recogidos en el ANEXO 
VI del RD 39/1997 
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Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

1 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 45 
Nº Total 
Profesores: 

87 
Nº Profesores no 
UCLM 

42 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 59 

 
Nº Matrículas finales 15 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 

 JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
  

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TECNICOS INDUSTRIALES 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 

 En octubre de 2005 se ha iniciado la III edición en los Campus 
de Albacete y Toledo 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
MASTER EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
CINEGÉTICOS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

CINEGÉTICA 

CAMPUS CIUDAD REAL 

FACULTAD INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS 

NÚMERO DE HORAS 600 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

2004 -2006 

RESPONSABLE  GLORIA JORDÁN 

DIRECCIÓN FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 

C/ ALTAGRACIA,  50 13.071 CIUDAD REAL      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

         ext: 6248 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso de Postgrado.  Título propio de la UCLM.  II Edición.  Es el 
único máster que se cursa en materia cinegética en España.  
 
El máster completo está formado por 4 módulos. Los tres 
primeros pueden ser cursados independientemente como 
Cursos de Especialista, mientras que el cuarto módulo completa 
la maestría. 
 
El programa lectivo incluye aspectos teóricos y prácticos, los 
cuáles se desarrollan tanto en laboratorio como en campo). Las 
clases se imparten viernes y sábados con periodicidad 
quincenal. 

 

OBJETIVOS El objetivo general de este master es acreditar académicamente 
la formación de profesionales del sector cinegético, sector que, 
hasta el momento, no dispone de formación específica de 
postgrado en el ámbito universitario salvo la ofertada por la 
UCLM.Entre los objetivos académicos específicos del máster 
destacan los siguientes: 

 Aportar a los alumnos información relevante y actualizada 
sobre las diferentes especies, herramientas y técnicas 
existentes, como base fundamental para la construcción de 
una gestión eficiente. 

 Aproximar a los alumnos al conocimiento de las bases 
ecológicas, la sanidad animal y la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

 Profundizar en los procesos de gestión y conservación, 
fomentando la incorporación de los resultados científicos. 

 Fomentar el sentido crítico de los alumnos ayudándoles 
a interpretar la gestión cinegética desde un contexto 
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amplio y multidisciplinar. 

 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 22 Nº Total 
Profesores: 

99 
Nº Profesores no UCLM 77 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 30 

 
Nº Matrículas finales 18+6 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 

 Fundación Biodiversidad 
 Santander Central Hispano 
 Real Federación Española de 

Caza 

 CCM 

Ámbito Académico / 
Científico 

 CSIC 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES En la anualidad 2005 se han cursado los módulos II y IV. 
La carga lectiva finalizará en diciembre de 2005 y quedarán 
pendientes los trabajos de fin de master que pueden ser 
presentados hasta junio 2006. 
 

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
VI Curso de Especialista en Traducción Árabe-

Español 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TOLEDO 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

05/09/2005 – 13/05/2005 

RESPONSABLE  GONZALO FERNANDEZ PARRILLA 

DIRECCIÓN PZA. STA. ISABEL 5  

45071. TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 229 012    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

      

OBJETIVOS       

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

 

8 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 4 Nº Total 
Profesores: 

16 
Nº Profesores no UCLM 12 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 45 

 
Nº Matrículas finales 35 

ENTIDADES Financiadoras 
 BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 
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COLABORADORAS 
Ámbito Académico / 

Científico 
       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
Curso Migraciones y Multiculturalismo: Los Retos de la 
integración 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TOLEDO 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS 14 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

05/04/2005 – 06/04/2005 

RESPONSABLE  GONZALO FERNANDEZ PARRILLA 

DIRECCIÓN PZA. STA. ISABEL 5  

45071. TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 229 012    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

      

OBJETIVOS       

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

8 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 9 Nº Total 

Profesores: 
13 

Nº Profesores no UCLM 4 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 10 

 
Nº Matrículas finales 5 

ENTIDADES Financiadoras 
 BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 
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COLABORADORAS 
Ámbito Académico / 

Científico 
       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO Seminarios de traducción hebreo-español 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TOLEDO 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS 24 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

19/09/2005 – 22/09/2005 

RESPONSABLE  GONZALO FERNANDEZ PARRILLA 

DIRECCIÓN PZA. STA. ISABEL 5  

45071. TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 229 012    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

      

OBJETIVOS       

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

8 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 1 
Nº Total 

Profesores: 
4 

Nº Profesores no 
UCLM 

3 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 6 

 
Nº Matrículas finales 5 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 
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Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO JORNADAS SOBRE EL EGIPTO CONTEMPORÁNEO 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TOLEDO 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS 22 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

04/10/2005 – 06/10/2005 

RESPONSABLE  GONZALO FERNANDEZ PARRILLA 

DIRECCIÓN PZA. STA. ISABEL 5  

45071. TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 229 012    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

      

OBJETIVOS       

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

8 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 3 
Nº Total 

Profesores: 
11 

Nº Profesores no 
UCLM 

8 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 10 

 
Nº Matrículas finales 10 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 



   

 
[55 de 92] 

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO CURSO INTENSIVO DE ÁRABE -MARROQUÍ 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

      

CAMPUS TOLEDO 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

NÚMERO DE HORAS 60 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

13/06/2005 – 24/06/2005 

RESPONSABLE  GONZALO FERNANDEZ PARRILLA 

DIRECCIÓN PZA. STA. ISABEL 5  

45071. TOLEDO 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925 229 012    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

      

OBJETIVOS       

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

8 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 1 Nº Total 
Profesores: 

3 
Nº Profesores no UCLM 2 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 30 

 
Nº Matrículas finales 24 

ENTIDADES Financiadoras 
 BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 
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COLABORADORAS 
Ámbito Académico / 

Científico 
       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES       

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

ENSEÑANZA Y FORMACION DE ESPAÑOL LENGUA 
EXTRANJERA 

CAMPUS TOLEDO 

FACULTAD - 

NÚMERO DE HORAS 2.140 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

2005 -       

RESPONSABLE  María Dolores de Lucas  

DIRECCIÓN Programa Español en Toledo 

c/ Cobertizo San Pedro, s/n edificio Madre de Dios- 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

925265728    ext: 5030 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 Enseñanza y formación de Español como lengua extranjera. 
La enseñanza de Español destinada a alumnos de diferentes 
nacionalidades. Se trabaja con alumnos europeos durante el periodo 
académico (erasmus de los cuatro campus) y fundamentalmente 
americanos en el verano y primavera) 
La formación está destinada a licenciados con y sin experiencia del 
ámbito de las humanidades (Filología, Humanidades, Magisterio, 
Pedagogía). El curso habitual en colaboración con el Instituto 
Cervantes y el nuevo organizado con la Junta de Castilla la Mancha 
y destinado fundamentalmente a profesores de primaria y 
secundaria. 

OBJETIVOS Aumentar el número de alumnos del programa para contribuir al 
ánimo de internacionalización de la UCLM. 
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Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 
2005 

Ø      Curso abierto de julio  

Ø      Curso del Instituto Cervantes   

Ø      Curso de brasileños de Postgrado  

Ø      Curso de español comercial – U. de Northern Illinois  

Ø      Curso de primavera (UNL – UND)  

Ø      AUNA  

Ø      Individuales/ independientes 

Ø      Curso para alumnos chinos 

Ø      Curso de junio (Universidad de Dakota)  

Ø      Curso de español para Erasmus  

Ø      Curso TAMU 

Ø      Curso JCCM – CPR 
 

 

PROFESORADO 
Nº Profesores UCLM 2 Nº Total 

Profesores: 
42 

Nº Profesores no UCLM 40 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales 277    

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  CCM 

Ámbito Académico / 
Científico 

 Instituto Cervantes 
 Junta de Castilla La Mancha 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES El programa desarrolla una importante actividad paralela en 
reuniones y visitas para promocionar y expandir ESTO. Algunas de 
las desarrolladas en la anualidad 2005 son: 
 

 Reunión con la delegación China (noviembre 2005) 
 Viaje a Estados Unidos (Octubre 2005) 
 Visita de Asociación de profesores de Noruega, Octubre 2005 

 
 Reunión con profesor Cucui de Rumanía, Junio 2005 
 Recepción de la expresidenta de Islandia (Abril, 2005) 
 Expolingua-Madrid: Mayo 2005 
 Tandem, Madrid, Mayo 2005 
 Consejería Embajada Española en Usa, Madrid, mayo 2005 
 Reuniones y contactos en FIAPE, Marzo 2005 
 Reunión con profesor Universidad Yugoslavia, Febrero 2005 
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Perspectivas 
Futuras 

 El programa ha trabajado durante el 2005 para consolidar nuevas 
iniciativas para la anualidad 2006. 
 
Se han cerrado nuevos programas para el 2006 con:     
- Universidades Noruegas para formación de profesores noruegos de 
secundaria. 
- Curso de 3 semanas con Northeastern University (USA) 
- Curso de inmersión (1 semana) con Texas A&M ingenieria. 
 
 
Tambíen se encuentran en formatos muy avanzados de 
consolidación: 
 
Cursos para estudiantes de magisterio de la Universidad de 
Nebraska (también interesados Dakota y Northeastern U.) 
Curso para estudiantes de enfermeria de la Universidad de  Dakota 
(también interesadas otras universidades americanas) 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
Plan de trabajo a desarrollar por el Equipo Interdisciplinar 
para la implantación y desarrollo de proyectos piloto ECTS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Formación, dentro de la Unidad de Innovación Educativa (nueva 
denominación Unidad de Innovación y Calidad Educativa -UICE), 
de un comité interdisciplinar de profesores de la UCLM que 
asesore a los Centros en la gestión y desarrollo de los proyectos 
piloto para la implantación de ECTS que convoque el 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Ordenación 
Académica (en adelante VCEOA) 

CAMPUS ALBACETE - CIUDAD REAL - CUENCA - TOLEDO 

FACULTAD SEDE CENTRAL - RECTORADO - UICE 

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/04/2005 – 01/04/2006 

RESPONSABLE  CARMEN FENOLL, VICERRECTORA DE CEOA 

DIRECCIÓN C/ Altagracia, nº 50 

13.071 - CIUDAD REAL 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926 29 53 83    ext: 3640 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Coordinar las tareas de liderazgo institucional y apoyo técnico en 
el proceso de adaptación a los nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje. Seleccionar y desarrollar recursos didácticos, 
organizar el apoyo a las iniciativas de Centros, Departamentos y 
profesores y buscar apoyos de expertos externos. Se trata de un 
servicio integral para la calidad y la renovación pedagógica a la 
comunidad de la UCLM. 

OBJETIVOS Centros y Departamentos podrán contar con asesoramiento y 
recursos adicionales para elaborar el Plan de Implantación de 
los Créditos ECTS y la consiguiente adecuación de la docencia 
en las respectivas titulaciones, así como con el apoyo expreso 
del VCEOA en formación de profesorado, PAS y alumnado, 
asesoramiento y seguimiento continuos, evaluación de 
resultados del proceso y evaluación de necesidades actuales y 
futuras de los Centros y los Departamentos 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

1ª Convocatoria de la UCLM de Ayudas Proyectos de Innovación 
Docente e Implantación de ECTS. Dos  modalidades: Proyectos 
Piloto de implantación de ECTS en primeros cursos (ejecución 
05-06 ó 06-07) dirigidas a los Centros, y Proyectos de creación 
de redes y grupos de docencia, dirigida a los Departamentos. El 
objetivo:impulsar una docencia de calidad, crítica y eficaz, con la 
que iniciamos el camino hacia la implantación total del sistema 
para el año 2010 
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PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 9 
Nº Total 
Profesores: 

9 
Nº Profesores no 
UCLM 

    

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales     

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  BSCH 

Ámbito Académico / 
Científico 

 EL VICERRECTORADO DE 
CONVERGENCIA EUROPEA Y 
ORDENACIÓN ACADÉMICA, dentro del 
Programa de Innovación Educativa de la 
UCLM 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES La UICE  adscrita al VCEOA y dirigida por la Directora está 
integrada por Profesores de la UCLM de los diferentes Campus 
y campos del saber, para asesorar y coordinar las iniciativas en 
la adopción del modelo docente que requiere el EEES. El trabajo 
de asesoramiento que se ha estado realizando a lo largo de este 
año, y en particular, por su coordinador, ha conseguido 
involucrar formalmente a la mitad de nuestros centros en la 
implantación de ECTS según el modelo de Bolonia.  

Perspectivas 
Futuras 

 En el próximo año se tiene previsto seguir ampliando estas 
ayudas para la continuación de los proyectos actuales y 
presentación de nuevos proyectos y con ello seguir impulsando 
en nuestras aulas una docencia de calidad, crítica y eficaz, a la 
vez que iniciamos el camino hacia la implantación del sistema 
ECTS.  
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO Curso EOI de Formación para Emprendedores 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

UCLM-Emprende 

CAMPUS Albacete 

FACULTAD Económicas y Empresariales 

NÚMERO DE HORAS 500 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

01/10/2004 – 01/03/2005 

RESPONSABLE  Juan J. Jiménez 

DIRECCIÓN Vicerrectorado del Campus de Albacete y Proyectos 
Emprendedores 

Pabellón de Gobierno, Plaza de la Universidad, 2 - 02071 
Albacete 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

967599218    ext: 2322 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso de Formación para alumnos universitarios y titulados de la 
UCLM que deseen crear su propia empresa: formación para la 
elaboración y puesta en marcha de la empresa y dirección y 
seguimiento de la misma en sus primeros momentos de vida (en 
función del convenio de colaboración con la Escuela de 
Organización Industrial). 

OBJETIVOS Realización del Plan de Empresa, contando con el apoyo de 
profesores tutores consultores, especialistas en las diferentes 
áreas de acción. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

1 

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 4 
Nº Total 

Profesores: 
12 

Nº Profesores no 
UCLM 

8 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 27 

 
Nº Matrículas finales 20 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  BSCH 

Ámbito Académico / 
Científico 

 Creación de Empresas 
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Un tercio de los alumnos que realizaron el Curso proyectan 
llevar a la práctica en breve su plan de crear la empresa. 

Perspectivas 
Futuras 

 En noviembre 2005 se inicia un nuevo Curso de Formación para 
Emprendedores en el Campus de Albacete y en diciembre 2005 
se inicia un nuevo Curso de Formación para Emprendedores de 
Base Tecnológica en el Campus de Ciudad Real. En 2006 está 
previsto replicar los Cursos en los Campus de Toledo y Cuenca. 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO VI  CURSO CAZA Y CONSERVACIÓN  

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

CINEGÉTICA 

CAMPUS 
Ciudad Real 

 

FACULTAD FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 

NÚMERO DE HORAS 10 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

17-18 de septiembre 

RESPONSABLE  GLORIA JORDÁN 

DIRECCIÓN FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 

C/ ALTAGRACIA,  50 13.071 CIUDAD REAL      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926-295402   ext, 6248 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD El VI Curso Caza y Conservación es organizado por la 

Fundación General de la  Universidad de Castilla La Mancha 
quien a través de este curso se implica en la difusión de 
información científica en un sector clave para la comunidad 
castellano-manchega como es el cinegético y desarrolla una 
labor de formación y sensibilización entre comunidades 
tradicionalmente enfrentadas como la conservacionista y la 
cinegética. 
 
Es un curso abierto .  Para los alumnos de la UCLM la asistencia 
al curso se convalida por un Crédito de Libre Configuración. 

OBJETIVOS 

El objetivo del curso es fomentar la convivencia y el respeto 
entre el mundo de la caza y de la conservación a través del 
conocimiento científico,  del diálogo  y del conocimiento mutuo. 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Sexta edición 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 3 Nº Total 

Profesores: 
13 

Nº Profesores no UCLM 10 

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones  284 

 
Nº Matrículas finales 253 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  Fundación General de la UCLM 

Ámbito Académico / 
Científico 

 CSIC 
 Real Federación Española de 

Caza 
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 Fundación Biodiversidad 
 APROCA 

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES 

El curso ha ido incrementando su prestigio 

progresivamente a través de las ediciones,  basándose 

su éxito en la calidad de los ponentes y el interés de los 

temas abordados. 

 

La filosofía de fomentar la reflexión conjunta y seria ha 

cuajado entre el alumnado que se ha fidelizado al curso 

y que aumenta año tras año.  Destacar el incremento de 

alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. 

 

Perspectivas 
Futuras 

 El curso está consolidado y con prestigio a nivel 

nacional.  Se trabajará para obtener financiación externa 

que permita el autofinanciamiento del mismo para la VII 

edición. 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad NOMBRE / TÍTULO 

I JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN CASTILLA-LA 

MANCHA 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

CAMPUS CIUDAD REAL y ALBACETE 

FACULTAD       

NÚMERO DE HORAS 10 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

25/10/2005 -       

RESPONSABLE  Eliseo Cuadrao de la Guía 

DIRECCIÓN Fundación General.   c/ altagracia,  50 

13.002- Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

         ext: 3955 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Jornadas con un enfoque teórico práctico en dos líneas de actuación: 
 

 Políticas ,  proyectos y programas existentes en relación a la 
cooperación regional,  bilateral y multialteral. 

 Interactuar de manera práctica en el desarrollo de propuestas 
específicas que sirvan para generar un programa de acción a 
nivel interuniversitario,  epsecialmente sobre formación en los 
temas de cooperación al desarrollo. 

OBJETIVOS  Movilización y formación especializada de nuestra comunidad 
universitaria. 

 Estimular la participación de alumnos y profesores en 
iniciativas y proyectos de cooperación al desarrollo. 

 Conocimiento de los lineamientos de la política oficial de 
cooperación al desarrollo. 

 Creación de un marco de debate en el interior de la UCLM 
 Definición de un plan de trabajo en la UCLM que articule los 

diferentes estamentos y niveles implicados. 
 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

Desarrollo de las Jornadas Interuniversitarias y dos 

talleres de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 5 Nº Total 

Profesores: 
     

Nº Profesores no UCLM   5  

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones 346 

 
Nº Matrículas finales 266 

ENTIDADES Financiadoras  AECI 
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COLABORADORAS 
Ámbito Académico / 

Científico 
 UNICEF,  CRUZ ROJA, JCCM,   

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Valoración altamente positiva de la iniciativa considerando:  

 el alto nivel de participación y solicitudes recibidas. 
 Interés de los estudiantes por definir nuevas jornadas 

o cursos especializados de cooperación para el 
próximo año. 

 La sinergia obtenida con entidades regionales y 
locales, ONGD`s, y diferentes vicerrectorados de la 
propia Universidad. 

 Repercusión del evento en los medios de comunicación 
 

Perspectivas 
Futuras 

 Repetición de la actividad en la anualidad 2006 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO 
IV CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE BODEGAS Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL VINO 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

Economía Agraria/ Sector Vitivinícola 

CAMPUS Albacete 

ESCUELA ETS Ingenieros Agrónomos 

NÚMERO DE HORAS 200 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

2006 

RESPONSABLE  Miguel Olmeda Fernández 

DIRECCIÓN ETSIA. Campus Universitario s/n 

02071 Albacete 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

967599200    ext: 2848 

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Formar profesionales de la gestión empresarial y comercial en los 
mercados globales de los vinos de calidad, en un entorno altamente 
competitivo y con la amenaza de los apises vitivinícolas emergentes. 

OBJETIVOS Poner a disposición del sector vitivinícola de Castilla La Mancha  
(Empresas Viticolas, Bodegas y Bodegas Cooperativas) y de las 
instituciones, una cartera de profesionales altamente cualificados en un 
sector estratégico de la Economía Regional 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

IV Curso Superior de Gestión de Bodegas y Comercialización del Vino. 
Toledo 

 
PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM  Nº Total 
Profesores: 

 

Nº Profesores no UCLM  

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones  

 
Nº Matrículas finales  

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras  CCM 

Ámbito Académico / 
Científico 

 Universidad de Castilla La 
MAncha. 
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Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES Durante el año 2005 se ha preparado la IV edición que se 

realizará en el 2006. 
 
Dicha preparación ha incluido la creación de materiales 

didácticos para la impartición online del curso. 
 
La parte presencial del curso (25%) se impartirá en Albacete y 
el 75 % se impartirá online. 
 
El curso pasa de cuatro a 3 módulos: 
 

 Módulo I.- Viticultura y enología (50 h) 
 Módulo II.- Gestión Comercial y Marketing (100 h) 
 Módulo III.- Mercados mundiales y exportación de 

vinos (50 h) 
 

 
En diciembre de 2005 se realizará la preinscripción para el 

curso cuya fecha de inicio se prevé para el 3 de febrero de 

2006. 
 
 
 
 

Perspectivas 
Futuras 
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Ficha de actividad       FORMACIÓN 

Datos de la 
Actividad 

NOMBRE / TÍTULO UCLMempleo 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN 

EMPLEO 

CAMPUS ALBACETE 

FACULTAD       

NÚMERO DE HORAS       

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

23Y 24 noviembre 2005 -       

RESPONSABLE  ELISEO CUADRAO DE LA GUÍA - FRANCISCO SAEZ 

DIRECCIÓN Fundación General de la UCLM c/ altagracia, 50 

13.002- Ciudad Real 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

926-295402    ext:       

Descripción y 
Objetivos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

UCLM-empleo es una idea impulsada desde la Universidad de Castilla-
La Mancha orientada a mejorar las capacidades y posibilidades de 
alumnos y titulados para insertarse en el mercado laboral e iniciar la 
andadura de su futuro profesional 
 
Desde la UCLM,  son la Fundación General,  el Consejo Social y el 
Vicerrectorado de Alumnos (CIPE) quienes asumen y lideran la 
organización de esta actividad. 
 
Paralelamente expresan su colaboración directa a través de Convenio la 
JCCM a través de su Consejería de Trabajo y Empleo y el Consejo 
Regional de Cámaras de CLM,  encontrando también  apoyo directo 
entre  las organizaciones empresariales y sindicatos de nuestra región. 
 
UCLM-Empleo aspira a convertirse en un Foro permanente y periódico 
abierto a todos los egresados y alumnos de últimos cursos de nuestra 
Universidad, quienes  

 
En UCLM-Empleo, los alumnos  han tenido la oportunidad de establecer 
sus primeros contactos con empresas nacionales y regionales,  así 
como de acceder actividades formativas y de orientación hacía el 
empleo como: talleres sobre herramientas de búsqueda de empleo, 
conferencias,  mesas redondas y procesos de selección 

individualizados. 
 

OBJETIVOS      UCLMempleo tiene como objetivo fundamental mejorar las 
capacidades y posibilidades de alumnos y titulados para insertarse en el 
mercado laboral e iniciar la andadura de su futuro profesional. 
  



   

 
[72 de 92] 

Indicadores de 
Resultados 

ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 

2005 

      

 

PROFESORADO 

Nº Profesores UCLM 21 
Nº Total 

Profesores: 
62 

Nº Profesores no 
UCLM 

41    

ALUMNOS 
Nº Preinscripciones     

 
Nº Matrículas finales 668    

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Financiadoras 
 JCCM 
 SCH      

Ámbito Académico / 
Científico 

       

Observaciones 
e Incidencias 

OBSERVACIONES      En el conjunto de la feria de empleo universitario,  los 

estudiantes y egresados de nuestra universidad han podido 

contactar con 60 empresas de ámbito regional y nacional,  
accediendo a una interlocución directa y personal con los 
empleadores.   
 
  Paralelamente,  y más directamente con el marco formativo 
de la actividad se han ofertado 54 actividades paralelas: 

 
 11 mesas redondas 
 14 talleres de empleo 
 4 conferencias 
 20 presentaciones de empresas 
 5 procesos de selección 

 

Las 54 actividades han tenido en su conjunto 668 alumnos que 
han generado un total de 4369 inscripciones en el conjunto de 
la oferta,  cifra que refleja el nivel de interés de los alumnos 
por la programación y actividades desarrolladas. 

 

Perspectivas 
Futuras 

       UCLM-Empleo nace con el objetivo de convertirse en 
un Foro permanente y periódico abierto a todos los egresados y 
alumnos de últimos cursos de nuestra Universidad, quienes tendrán la 
oportunidad de establecer sus primeros contactos con empresas 
nacionales y regionales. 
 
El buen resultado de la primera edición,  permite anticipar que se 
seguirán haciendo,  tal como estaba previsto,  ediciones anuales de esta 
iniciativa que rotarán por los diferentes campus de la UCLM. 
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2.3. ÁREA DE GESTIÓN 

 
 

2.3.1 Colegio Mayor Gregorio Marañón 

 
 
El año 2005 es la segunda anualidad completa donde la FG,  en base a la resolución favorable del 

concurso de explotación de octubre 2003,  gestiona de forma exclusiva el Colegio Mayor Gregorio 

Marañón. 

 

Las instalaciones del CMGM  no han sufrido modificación estructural por lo que se han gestionado un total 

de 10.585 habitaciones disponibles en el conjunto del periodo anual. 

 

En esta anualidad,  a falta de cerrar el mes de diciembre, el porcentaje de ocupación se estima del 47.2%,  

casi  siete puntos por debajo de la ocupación registrada en la anualidad 2004 (54 %). 

 

El resultado provisional de cierre es positivo (4754,60 €)  aunque inferior al obtenido en la anualidad 2004.  

Este resultado positivo será destinado a la aplicación de inversiones,  mantenimiento  y mejoras del 

servicio del propio colegio,  lo que equilibrará el presupuesto de ingresos y gastos. 

 

Respecto a los usuarios del CMGM se encuentran diferenciados en tres grandes grupos según se 

observa en la figura 1. 

Colegio Mayor Gregorio M arañon

% PARTICIPACIÓN 2.005

14,90%

22,27%62,83%
UNIVERSIDAD

FUNDACIÓN

EXTERNOS

 

 

Figura 1.- Participación en la ocupación del año 2005 (grandes grupos) 

 

Señalar que la Universidad tiene en estado avanzado el proyecto de ampliación del Colegio Mayor (mesa 

de contratación prevista para el próximo  21 de diciembre). El acometer dicha obra permitirá acceder a 

una disponibilidad de ocupación mayor a lo largo del año y en consecuencia la posibilidad de dar servicio 

de alojamiento a un mayor número de actividades universitarias.  En este contexto el Programa ESTO,  

esta creciendo y consolidando nuevas iniciativas que se inciarán a partir del año 2006 y que asocian a su 

programa académico  alojamiento en la residencia universitaria. 

 

  

Recordar por último,   que asociada a esta ampliación se contempla la reubicación en dichas instalaciones 

de las oficinas de la FG en Toledo,  agrupando a todo el personal de la Fundación existente actualmente 

en dicho de Toledo (Cursos de Postgrado para Iberoamericanos, Programa Español en Toledo y Colegio 

Mayor). 
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2.3.2. Finca Galiana 

 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA :  

 

En relación a la explotación económica agropecuaria de la Finca,  indicar que se ha continuado con las 

actividades rutinarias en la gestión agrícola y ganadera. 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

La finca se plantea desde la UCLM como una finca “experimental” al servicio de la actividad 

docente e investigadora.  Desde esta perspectiva se potencian e incrementan año tras año los proyectos 

de investigación que seleccionan la Finca Dehesa de Galiana para su desarrollo experimental. 

El IREC y EUITA son los centros que más proyectos de investigación tienen implicados en la 

Finca. La Facultad de Ciencias Químicas a través de su departamento de Tecnología de los Alimentos 

mantiene  vigentes los proyectos de la Bodega experimental y Almazara experimental y durante el año 

2005 ha puesto en marcha el proyecto para el tratamiento biológico para la eliminación de hidrocarburos 

de suelos contaminados. 

 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES: 

 

Casa Principal: 

La casa principal reúne excelentes condiciones para uso institucional,  reuniones de trabajo y 

pequeñas actividades docentes.   

En el año 2005 se han realizado en este espacio un total 20 actividades repartidas en cursos 

(Iniciación al liderazgo de Ingeniería civil,  Experto en Traducción Jurídica,  Agrama,  Derecho Penal,  etc),  

reuniones de trabajo (Consejo de representantes de alumnos de la UCLM,  ITA,  Escuela de Caminos,  

Área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UCLM,  etc),  y actos institucionales (reuniones 

del Instituto de Derecho Penal Europeo con la Universidad de Targoviste de Rumania,  etc) 

 

Albergue:  

Hasta el momento el albergue tiene una utilización puntual asociada a solicitudes concretas que 

son enviadas y aprobadas por la Gerencia de la UCLM.  

Hacia mitad de la anualidad 2005,  se ha cambiado la filosofía de uso de esta instalación  

prestando servicio de alojamiento exclusivamente a personas vinculadas directamente con actividades 

docentes o de investigación de la UCLM. 

De este modo se ha ido restringiendo su  uso a actividades universitarias, rechazando otros usos 

lúdicos y sociales de otros organismos solicitantes que no se corresponden a la actual filosofía de uso de 

la finca. 

Durante la anualidad 2005,  se ha prestado servicio a 12 solicitudes correpondientes a iniciativas 

formativas de la Juventud Obrera Cristiana,  a la Asociación Scout de CLM,  al colegio público Trabenco y  

vinculadas a la UCLM, solicitudes asociadas a proyectos de investigación,  al Curso de Iniciación al 

Liderazgo de Ingeniería civil,  y a los alumnos de la Universidad de Valladolid en visita de prácticas al 

IREC. 

 

Otras instalaciones: 

Asimismo de las otras instalaciones complementarias, la instalación para caballos ha sido utilizada por la 

Asociación de Cría de Caballos de Castilla La Mancha (por convenio desde el 18 de febrero al 28 de 

marzo), el Aula de la Naturaleza para diferentes cursos. 
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III. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN  

      GENERAL  DE LA UCLM PARA 2006 

 
3.1. PRESENTACIÓN 
 

En la presente propuesta incorporamos el desarrollo de programas y nuevas líneas de actuación, 

que corresponden a las iniciativas que la Fundación General ha puesto en marcha durante el año 2005 

bajo el concepto “Nuevas Líneas Estratégicas”. 

 

Por consiguiente, no se desarrollan en este capítulo los diferentes programas de investigación, 

formación y encomiendas de gestión que básicamente corresponden a la información desarrollada en el 

Informe de Actividades 2005. 

 

Se mantienen, por tanto, los sectores ya definidos y que van consolidando en la Fundación General el 

núcleo básico de actuación para el próximo año: 

 

- Empleo e inserción laboral de alumnos. 

- Formación de emprendedores y colaboración con empresas. 

- Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. 

- Acción social. 

 

3.2. PROPUESTA DE PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2006 
 

a) Área de empleo e inserción laboral 

 

El Foro UCLM-Empleo 2005 ha constituido uno de los ejes fundamentales de actuación en el año 

2005. La intensidad del trabajo, las características regionales del Foro y las dificultades de coordinación 

internas y externas han supuesto una evaluación y reflexión para consolidar ese mecanismo de actuación 

como una línea preferente de los próximos años. 

 

En ese contexto, se plantea una serie de recomendaciones operativas para dar consistencia y 

coherencia al Foro UCLM-Empleo en los próximos años: 

 

 Definir una periodicidad de al menos 18 meses entre cada foro. 

 Dar prioridad a las actividades paralelas, frente a los stands de las empresas. 

 Generar acuerdos con Cámaras de Comercio y organizaciones de empresarios a nivel 

regional, para consolidar una mayor presencia de PYMES de la región. 

 Consolidar el marco de colaboración con la JCCM y los convenios de patrocinio con el Banco 

de Santander, con suficiente antelación, para despejar dudas de financiamiento de los foros. 

 Definir un mecanismo de evaluación ex post de los resultados del Foro UCLM-Empleo para 

medir los impactos cualitativos y cuantitativos de futura inserción laboral de los alumnos. 

 Acompañar las actividades previstas en los Foros UCLM-Empleo de algunas iniciativas 

complementarias, tales como: estudios sectoriales, investigaciones sobre el mercado de 

trabajo, encuestas de inserción laboral… 
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Concretamente, para el año 2005 se desarrollarían actividades preparatorias de concertación y de 

difusión del II Foro UCLM-Empleo, que se realizaría en Ciudad Real en abril del año 2007. 

 

Básicamente, las actividades preparatorias de coordinación y difusión serían las siguientes: 

 

 Negociación y cierre de los acuerdos de colaboración y patrocinio con la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el Banco de Santander (abril-mayo de 2006). 

 Preparación de materiales de difusión (trípticos, carteles, páginas web…) (mayo y julio de 

2006). 

 Primera campaña de difusión entre alumnos (octubre y diciembre de 2006). 

 Primera campaña de selección de empresas nacionales y regionales (junio a noviembre de 

2006). 

 Preparación de actividades paralelas y selección de ponentes y mesas de trabajo (junio a 

septiembre de 2006). 

 

Se trataría, por tanto, de que a finales de 2006 prácticamente se tuvieran ultimadas las 

actividades preparatorias de convenios institucionales, acuerdos con empresas, mesas de trabajo, 

presentaciones y difusión entre alumnos. Esto permitiría dedicar el primer trimestre de 2007 a los 

aspectos logísticos, protocolarios y de promoción en medios de comunicación nacionales y locales. 

 

Adicionalmente, la Fundación General seguirá participando y colaborando con el CIPE en el 

desarrollo de estudios sectoriales y encuestas de inserción laboral. También se definirá un mecanismo 

(módulo encuesta) que permita verificar el alcance de los impactos y resultados, en términos de inserción 

laboral, de los alumnos participantes en el UCLM-Empleo. 

 

b) Formación de emprendedores y colaboración con empresa 

 

 Fomento de la cultura emprendedora 

 

A través del Programa UCLM-Emprende, se han venido desarrollando los últimos años jornadas y 

talleres de motivación emprendedora y un master con la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 

Un análisis pormenorizado de la oferta formativa de la UCLM y de otras experiencias 

universitarias en materia de emprendedores, nos reconducen obligatoriamente a la necesidad de 

desarrollar propuestas de programas de corta y mediana duración con un perfil práctico, dirigido a la 

generación de iniciativas de UCLM-Empleo para estudiantes de nuestra Universidad.  

 

En ese contexto, se ha definido la realización de un curso tipo de especialización para 

emprendedores, en cuatro Campus de la Universidad (Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete), con las 

siguientes  características: 

 

 Duración del curso:  50 horas lectivas. 

 Coordinación:  UCLM – CEI’s. 

 Colaboración financiera:  Consejería de Industria, JCCM. 

 Perfil metodológico:  50% teórico y 50% práctico. Se añadirán además presentaciones de 

jóvenes emprendedores locales y un sistema de tutorización personal por parte de los CEI’s. 



   

 
[78 de 92] 

Adicionalmente, se reconducirán iniciativas viables hacia núcleos de incubadoras de 

empresas (parques tecnológicos). 

 Contenidos:  

- Introducción a la cultura emprendedora. 

- Perfil del emprendedor. 

- Marco jurídico, regulatorio y financiero de proyectos emprendedores. 

- Plan de viabilidad. 

- Plan de marketing. 

- Elaboración del Plan de Negocio. 

- Evaluación de oportunidades, riesgos y estructura de mercado. 

 Cobertura total del programa: 200 estudiantes. 

 

 

Se intentará conseguir acuerdos con la JCCM y con la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 

para acceder a líneas de créditos preferentes para iniciativas emprendedoras que surjan de las ideas 

maduras y viables, una vez finalizado el ciclo de formación. 

 

 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 

Se trata de una nueva iniciativa ya conceptualizada en las líneas estratégicas de 2005. En el 

desarrollo de las actividades paralelas del I Foro UCLM-Empleo ya se desarrolló una mesa de trabajo 

sobre el tema de RSC por iniciativa de AECA.  

 

En marzo de 2006 realizaremos las Iª
s
 Jornadas sobre RSC en Castilla-La Mancha, con las 

siguientes características:  

 

 Participantes – alumnos: técnicos de empresas, funcionarios municipales, locales y regionales 

y estudiantes de la UCLM (derecho, medio ambiente, economía, administración de 

empresas…). 

 Participantes – ponentes: responsables de RSC de AECA, Iberdrola, Unión FENOSA, 

Telefónica, Caja de Castilla-La Mancha, profesores de la UCLM y responsables de la JCCM y 

del Congreso de los Diputados. 

 Contenidos: 

 Marco conceptual de la RSC. 

 Legislaciones y normativas aplicables. 

 Nuevas tendencias de la RSC. 

 Experiencias de memorias de sostenibilidad empresarial. 

 Factores medioambientales, relaciones laborales, conciliación familiar… 

 Reputación corporativa y ética empresarial. 

 Acción social, patrocinio y mecenazgo. 

 

La idea de las jornadas, más allá de posicionar el debate sobre RSC en la región, es generar un 

núcleo básico de trabajo que permita desarrollar un programa de más amplio alcance en los próximos 

años: 

 



   

 
[79 de 92] 

 Curso de especialización en RSC. 

 Premios e investigación. 

 Observatorio sobre iniciativas y tendencias en Castilla-La Mancha. 

c) Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo 

 

 II Jornadas de Cooperación Interuniversitarias 

 

Tras la primera experiencia realizada en Ciudad Real, se organizaría una segunda convocatoria 

en torno al mes de octubre de 2006, que tendría la siguiente estructura: 

 

 Lugar de celebración:  Cuenca. 

 Número potencial de participantes:  250. 

 Contenidos temáticos: 

 Globalización y desarrollo. 

 Marco multilateral, bilateral y regional de cooperación. 

 Sectores de educación, salud, derechos humanos, infancia y ayuda de emergencia. 

 Presentación de programas y experiencias prácticas de ONGD y organismos 

multilaterales. 

 Información sobre ofertas de profesionales y voluntarios en cooperación al 

desarrollo. 

 

Participarían catedráticos y profesores de la UCLM, funcionarios de la AECI y de la JCCM. 

 

 Curso de especialización en cooperación al desarrollo 

 

A partir de la demanda existente y del análisis de ofertas formativas de similares características en 

otras universidades españolas (Complutense, Deusto, Alicante, Córdoba…), se define una propuesta de 

un curso con la siguiente estructura. 

 

 Lugar de celebración:  Ciudad Real. 

 Número potencial de participantes:  50. 

 Contenidos temáticos: 

 Políticas multilaterales de cooperación. 

 Estructura y funcionamiento de la AOD oficial de España. 

 Programas de cooperación en el ámbito regional. 

 Estudio de sectores de cooperación (derechos humanos, infancia, 

infraestructuras sociales, créditos FAD, educación y sensibilización para 

el desarrollo…). 

 Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación 

(marco lógico). 

 Experiencias prácticas y análisis de estudios de caso. 

 Docentes: 

 Profesores de la UCLM (Derecho, Magisterio, Humanidades…). 

 

 Prácticas de estudiantes y proyectos de fin de carrera 
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A partir del convenio suscrito con la Consejería de Bienestar Social de la JCCM, se ejecutaría la 

primera fase del programa de prácticas, que se realiza en coordinación con el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales de la UCLM.  

 

 Tendría una cobertura inicial de 20 proyectos financiados. 

 Participarían de 10 a 12 ONGD de Castilla-La Mancha. 

 La parte teórica implicaría un trabajo de tres a cuatro meses en cada ONGD seleccionada. 

 Las visitas prácticas se realizarían entre los meses de julio a agosto de 2006. 

 En el mes de septiembre los estudiantes realizarían y presentarían el informe final y el avance 

de resultados del proyecto de fin de carrera. 

 Se daría prioridad a alumnos que hayan participado en las Jornadas de Sensibilización y/o 

estén matriculados en el Curso de Especialización y Cooperación al Desarrollo. 

 Los proyectos de fin de carrera pueden abarcar los siguientes ámbitos temáticos: 

 Ingeniería e infraestructura social. 

 Enfermería y atención sanitaria. 

 Desarrollo rural integrado. 

 Educación y programas de alfabetización. 

 Derechos humanos y desarrollo de comunidades indígenas. 

 

 Intercambio educativo y desarrollo regional con el Departamento de Piura (Perú) 

 

Esta supone una nueva línea para la Fundación General de la UCLM, que pretende impulsar un 

programa en el medio plazo de descentralización y desarrollo regional con América Latina. 

  

El programa de desarrollo educativo y regional con Piura tendría dos bloques diferenciados: 

 

 Intercambios académicos: 

 

En coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, se analizarían demandas 

específicas de la Universidad Nacional de Piura para fortalecer un nivel de intercambio fluido entre 

Departamentos y Facultades: Agronomía, Medio Ambiente, Derecho, Magisterio… 

 

Se calcula un nivel de intercambio de entre ocho y diez profesores al año, a partir del acuerdo marco 

firmado entre ambas universidades. 

 

 Creación de una cátedra de descentralización y desarrollo regional en la Universidad Nacional 

de Piura: 

 

Perú, en general, y el Departamento de Piura, en particular, tienen actualmente entre sus necesidades 

estratégicas desarrollar modelos de desarrollo regional y local, aprovechando el carácter transversal e 

innovador de la Universidad en los procesos de vertebración regional. 

 

La cátedra se consolidaría, a partir de un programa impulsado entre ambas Universidades, que en el 

año 2006 se concretaría en los siguientes aspectos: 
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- Taller-seminario de cooperación descentralizada, a realizarse en Ciudad Real entre los 

meses de mayo y junio de 2006. 

 

En este taller participarían de 12 a 15 técnicos, autoridades locales y profesores de la 

Universidad de Piura. El taller tendría una duración de unos 10 a 12 días, con la siguiente 

estructura: 

- Formación teórica (5 días).  

- Contenidos: 

- Introducción al marco de descentralización en España. 

- Ley de bases de régimen local. 

- Política de servicios públicos. 

- Ley electoral municipal. 

- Marco fiscal y tributario. 

- Ordenación territorial y urbanismo. 

- Competencias y servicios de atención al ciudadano. 

- Formación práctica: 

- Visitas y reuniones con Diputaciones y Ayuntamientos. 

- Visitas a proyectos urbanísticos y de desarrollo empresarial. 

- Visitas a depuradoras de aguas y centros de recolección de residuos sólidos. 

- Visitas a catastros, registros y centros de cómputo. 

- Análisis de sistemas de transporte y electrificación. 

- Análisis de experiencias de mancomunidades de servicios. 

- Reuniones con empresarios regionales y locales, prestadores de servicios 

municipales. 

 

La propuesta de jornadas y visitas de representantes de Piura serán presentadas a la 

Fundación Castellano-Manchega de Cooperación para su posible financiación a través del 

Fondo de Cooperación Intermunicipal. 

 

d) Acción social 

 

Básicamente se plantean dos iniciativas: 

 

 

 Jornadas Interuniversitarias sobre Inmigración e Interculturalidad 

 

Tratándose de un tema de absoluta vigencia, desde la Fundación General se plantea desarrollar 

estas primeras jornadas, dirigidas a estudiantes de la UCLM, para transmitir el alcance y características 

del fenómeno de la inmigración en la actualidad. 

 

 Lugar de celebración:  Ciudad Real. 

 Número potencial de participantes:  250. 

 Contenidos temáticos: 

- El marco regulatorio en España y Europa. 

- Características y perfil sociológico de los inmigrantes. 
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- Contexto socioeconómico y cultural de los países de origen. 

- Políticas de atención, inserción y educación. 

- Experiencias concretas individuales y de organizaciones de inmigrantes en Castilla-

La Mancha. 

- Políticas y programas de apoyo en la región. 

- Análisis de las necesidades y demandas de profesores en la atención a estudiantes 

inmigrantes, y factores de interculturalidad. 

 

Estas jornadas no sólo pretenden definir un marco transversal de sensibilización en la comunidad 

estudiantil sobre el fenómeno de la inmigración en España, sino que pueden ser un punto de arranque 

para desarrollar acciones formativas de mayor escala, en relación a profesores de primaria y secundaria 

que se enfrentan a problemas pedagógicos de interculturalidad, carentes en muchos casos de 

instrumentos y formación especializada. 

 

 

 Curso de especialización en voluntariado estudiantil, a personas con discapacidad 

o en riesgo de exclusión social 

 

Uno de los mayores vacíos en la actualidad que demandan las instituciones públicas y las ONGD 

es contar con personal voluntario preparado, que atienda las múltiples necesidades físicas, psicológicas y 

sociales de colectivos vulnerables. 

 

Un curso de especialización de estas características se podría realizar a finales de 2006, en 

colaboración con las Facultades de Magisterio y de Enfermería de Ciudad Real, con quienes se discutirían 

los contenidos temáticos, en coordinación con asociaciones y organismos regionales y locales.  

 

El voluntariado en una primera fase corresponde a una acción personal y solidaria, pero la 

experiencia nos demuestra que puede constituir en el mediano plazo una auténtica alternativa profesional 

que hoy es fuertemente demandada, tanto a nivel de sectores públicos como de instituciones privadas. 

 
 

Resumen Actuaciones Fundación General 2006 

Programa Lugar Fechas Coberturas 

II UCLM-Empleo Ciudad Real Enero – diciembre 2006 
5.000 Estudiantes 
40 Empresas 

Curso Emprendedores 

Ciudad Real 
Cuenca 
Toledo 

Albacete 

Abril – mayo 2006 
200 Estudiantes 
4 CEEI’s 

I Jornadas RSC Ciudad Real Marzo 2006 
100 Participantes 
6 Empresas 

II Jornadas Cooperación Cuenca Octubre 2006 250 Participantes 

Curso Especialización Cooperación Ciudad Real Abril – mayo 2006 50 Estudiantes 

Prácticas Fin de Carrera Regional 
Enero – septiembre 

2006 
20 Estudiantes 

Desarrollo Regional Piura 
Regional 

Ciudad Real 
Abril – octubre 2006 

12 Iberoamericanos 
10 Profesores (intercambio) 

Jornadas Inmigración 
Regional 

Ciudad Real 
Octubre – noviembre 

2006 
250 Participantes 

Curso Voluntariado Social Regional Noviembre 2006 50 Participantes 
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IV. ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNDACIONES   

    UNIVERSITARIAS  

 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las Fundaciones Universitarias en España tienen un recorrido, en algunos casos, de más de 

veinte años. Surgen en general como respuesta a las necesidades de las propias Universidades, para 

gestionar de manera eficiente y flexible aspectos académicos, científicos, culturales y administrativos de 

muy diversa índole. 

 

Existen diferentes tipologías de Fundaciones Universitarias que, en cierto modo responden a las 

propias características y funciones de las Universidades. Las llamadas Fundaciones Universidad-

Empresa, asentadas fundamentalmente en las Universidades Politécnicas, orientan sus actuaciones hacia 

temas de investigación científica, gestión de OTRIS y colaboración con empresas. En general, se asientan 

en parques tecnológicos creados en consorcio entre las propias Universidades, grupos empresariales y 

Gobiernos Regionales y Locales. Una segunda tipología más extendida corresponde a las llamadas 

Fundaciones Generales, cuyas características son diversas, integrando en algunos casos múltiples 

competencias y funciones delegadas por la propia Universidad; y en otros se sitúan en general en un 

plano más de carácter administrativo, gestionando servicios, actividades y programas, especialmente 

académicos. 

 

Sea cual fuere la opción estructural elegida, lo cierto es que las Fundaciones Generales han 

avanzado notablemente en los últimos años, asumiendo de manera progresiva competencias y recursos, 

y especializándose en algunas áreas temáticas similares, tales como: fomento del empleo, programas de 

emprendedores, gestión de cursos de postgrado, cooperación al desarrollo o acciones de voluntariado, 

entre otras. 

 

Su configuración jurídica ha quedado mejor reflejada en la modificación de la Ley de Fundaciones, 

y en la nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio. Su carácter de entidad sin ánimo de lucro y su especial 

régimen fiscal les dota de una capacidad y operatividad para desarrollar múltiples acciones y programas, y 

permiten a las Universidades generar nuevas vías de conexión con organizaciones sociales, de 

empleadores y, en definitiva, del entorno regional en el que se asientan.  

 

 

4.2. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

No existe aún un observatorio de experiencias de Fundaciones Universitarias en España. La 

información es dispersa, y la complejidad deriva de que las diferentes reuniones de este tipo de entidades 

abarcan al conjunto global de Fundaciones existentes, donde podemos observar Fundaciones de 

entidades financieras, culturales, deportivas, sociales, empresariales… 

 

 

Sería, por tanto, un error buscar similitudes programáticas, competenciales… entre el conjunto 

global de Fundaciones, y debemos por consiguiente analizar las que corresponden a entornos 

universitarios. 
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En ese contexto, se parte de un análisis de informes del II Congreso de Fundaciones 

Universitarias, realizado en Palma de Mallorca en junio de 2005. En este Congreso se presentó el 

resultado de una encuesta dirigida a unas 60 Fundaciones, de las que se recibieron 24 respuestas. 

Adicionalmente al análisis de los cuestionarios, desde la Fundación General de la UCLM se han 

mantenido reuniones y contactos con diversas Fundaciones Universitarias (Valladolid, Salamanca, La 

Rioja, Autónoma de Madrid, Oviedo…). 

 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FUNDACIONES 

UNIVERSITARIAS 

 

4.3.1. Funciones 

 

Del análisis de las encuestas recibidas, se pueden extraer algunas conclusiones en relación a las 

funciones de las Fundaciones.  

 

En primer lugar, respecto al origen estatutario. Aproximadamente el 50% de las Fundaciones 

surgen como consecuencia de su inclusión en el marco estatutario de las Universidades. El 30% 

corresponden a convenios o acuerdos específicos de colaboración, generándose una normativa propia 

para el funcionamiento y organización de las propias Fundaciones. Por último, en algunos casos, se 

establecen acuerdos tácitos con especificaciones concretas y limitando el marco de actuación.  

 

En cuanto a las funciones,  

 

 Entre el 85 y 90% de las Fundaciones realizan las funciones de: promoción de convenios, ayudas 

privadas, proyectos de investigación y cursos de corta duración, acciones de voluntariado, 

relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. 

 

 Alrededor del 70% realizan: formación continua, en modalidad presencial, gestión de convenios y 

contratos de investigación, y creación de empresas-viveros. 

 

 En torno al 60% de las Fundaciones realizan labores de: master y títulos propios, subvenciones 

públicas nacionales y de investigación e inserción laboral. 

 

 Entre un 40 y 50% de las entidades llevan a cabo tareas de: formación continua, en modalidad de 

teleformación/e-learning; becas para estudiantes en la propia Universidad y subvenciones 

públicas de investigación europeas o internacionales. 

 

 Algo más del 30% de las entidades realizan labores orientadas a: cursos de verano, gestión de la 

propiedad intelectual, y gestión de institutos y centros. 

 

 Por último, menos del 20% de las entidades llevan a cabo otras labores de docencia (congresos, 

conferencias…) y gestión de residencias universitarias. 
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Es interesante observar que la mayoría de las funciones que realizan las Fundaciones Universitarias 

son recogidas en los propios estatutos de la Universidad (40% de las Universidades estudiadas), a través 

de convenios específicos (35%), por acuerdos tácitos (20%), o a través de normativas específicas (5%). 

 

Esto refleja que el marco jurídico-administrativo de colaboración entre las Fundaciones y las propias 

Universidades tienen un origen estatutario, o a través de un amplio marco de colaboración vía convenios 

generales o específicos. 

 

 Tomando como referencia el estudio de 24 Fundaciones Universitarias, el cuestionario refleja, por 

bloques de actuación y funciones, aquellas que se desarrollan con mayor o menor intensidad. 

 

 Investigación      70% 

 Propiedad industrial     20% 

 Master       76% 

 Otras docencias     51% 

 Programas de emprendedores    56% 

 Inserción laboral alumnos    79% 

 Gestión de institutos     23% 

 Gestión de residencias     15% 

 Captación de fondos     38% 

 Relaciones internacionales-cooperación  59% 

 Otras       33% 

 

Como conclusión del citado análisis, se podría indicar que en la actualidad la mayoría de las 

Fundaciones Universitarias desarrollan funciones de investigación, master, inserción laboral de 

alumnos, programas de emprendedores, y gestión de intercambios internacionales y cooperación 

al desarrollo.  

 

 

4.3.2. Volumen de gestión económica 

 

En cuanto al volumen de gestión económica, existen grandes diferencias, aunque el estudio 

refleja, a partir del análisis de 33 Fundaciones, un total de 201 millones de euros gestionados 

(aproximadamente 6,09 millones de media total). 

 

La mayoría de las Fundaciones Universitarias (48,48%) se encuentra en el rango de gestión 

económica de entre 1 y 5 millones de euros; el 21,21% de las Fundaciones gestiona entre 5 y 10 millones 

de euros; el 15,15% gestiona más de 10 millones de euros; el 9,09% gestiona entre 200 mil y 1 millón de 

euros; y el 6,06% gestiona menos de 200 mil euros. 

 

Esto supone que más del 36% de las Fundaciones estudiadas gestiona cantidades 

superiores a los 5 millones de euros, y que prácticamente la mitad corresponden a Fundaciones 

que gestionan una media de entre 2,5 y 4 millones de euros anuales.  

 

 

 



   

 
[87 de 92] 

Sistemas de financiación de las Fundaciones Universitarias 

 

En general, las Fundaciones Universitarias son reticentes a revelar sus fuentes de financiación, 

que varían sustancialmente dependiendo de las funciones desarrolladas y del marco de colaboración 

establecido con las Universidades. 

 

No obstante, de los estudios de caso analizados se pueden extraer algunas conclusiones 

preliminares: 

 

 Aproximadamente el 60% de los recursos gestionados por las Fundaciones Universitarias 

provienen del canon aplicado por la gestión de servicios, programas y proyectos que gestionan. 

 

 El 30% corresponde a cuotas de patronos, o aportaciones y donaciones privadas. 

 

 El 10% proviene de otros aspectos, como ingresos financieros… 

 

El modelo de canon aplicado fluctúa entre el 10 y 20%. El baremo se calcula, en general, por el 

volumen económico gestionado, y/o aplicando escalas por los servicios o actividades administrativas y 

técnicas encomendadas (contabilidad, pagos de facturas, contrataciones de personal…). 

 

Cada Fundación Universitaria define con la Universidad (a través de los servicios de gerencia) el 

porcentaje que la Fundación deriva a la misma, y que varía según tipo de programa o proyecto. En 

algunos casos, esto se especifica mediante normativa interna o mediante acuerdo tácito.  

 

Algunas Fundaciones Universitarias señalan algunos problemas derivados de las sindicaturas de 

cuentas o las auditorias internas, vinculadas a la confusión respecto al origen de los fondos y a la falta de 

claridad en cuanto al marco de colaboración institucional. En todo caso, las Fundaciones estudiadas 

reflejan que en el propio convenio marco establecido con la Universidad se especifican las funciones y 

tareas encomendadas, lo que en cierto modo obvia este tipo de problemas.  

 

 

4.3.3. Estructura de personal 

 

La mayoría de las Fundaciones Universitarias tienden hacia estructuras especializadas, que 

respondan a las funciones y programas que desarrollan. Tenemos Fundaciones Universitarias con más de 

40 personas, que corresponden a las de mayor volumen económico. En general, se observa tres niveles 

funcionales diferenciados: dirección, coordinadores de programas (empleo, formación, investigación, 

relaciones internacionales…) y unidad financiera y administrativa. Se trata, por tanto, de buscar un 

equilibrio entre las funciones técnicas y administrativas, modulando las necesidades del personal con 

diferentes fórmulas utilizadas por las propias Fundaciones (becarios, colaboradores…).  

 

Respecto al gasto que implica la estructura operativa de las Fundaciones, fluctúa entre el 15 y 20% 

del total del presupuesto gestionado. 
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La dependencia orgánica del Director tiene normalmente dos planos: en primer lugar, responde en 

última instancia al Rector de la Universidad como Presidente del Patronato; y, en segundo término y de 

forma más operativa, al Presidente de las Comisiones Ejecutivas (en general, suele ser un Vicerrector, 

Secretario General o Gerente delegado por el propio Rector).  

 

4.4. ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE   

        CASTILLA-LA MANCHA 

 

Tomando en consideración los apartados desarrollados anteriormente, en cuanto a la estructura, 

organización y funcionamiento de las Fundaciones Universitarias, desarrollamos a continuación algunos 

aspectos que reflejen la situación de la Fundación General de la UCLM con las tendencias actuales de 

otras Fundaciones Universitarias. 

 

4.4.1. Funciones 

 

Área de investigación 

 

Con datos de 2004, la Fundación General gestiona 12 proyectos de investigación en diferentes 

áreas, que en términos de volumen económico (285 mil euros) representan el 5% del total de actividades 

gestionadas. 

 

Área de formación 

 

El área de formación tiene una significativa relevancia dentro de la Fundación General, como así 

lo demuestra su peso porcentual en el gasto (el 42% sobre el conjunto de actividades gestionadas). Esto 

corresponde a 26 actividades docentes y un congreso.  

 

Gestión de Colegio Mayor y Finca Galiana 

 

Entre ambas actividades se gestiona un porcentaje cercano al 17%. 

 

Convenios y patrocinios 

 

Estas actividades corresponden especialmente a acuerdos con entidades públicas y privadas para 

el desarrollo de proyectos formativos, y significan el 30% del total gestionado. 

 

Otras actividades 

 

Corresponden a actividades culturales y sociales diversas. Significan el 6% del volumen total de 

fondos.  

 

Viendo la distribución de actividades y gastos de la Fundación General de la UCLM, observamos, en 

relación al análisis de otras Fundaciones, una serie de elementos: 

 

 El bajo peso de contratos, actividades o convenios de investigación. 
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 La adecuada focalización de acciones formativas. 

 

 El vacío histórico de la Fundación General en cuanto a actividades de inserción laboral y 

emprendedores (corregida ya esta situación en la actual dinámica de la FG). 

 

4.4.2. Situación económica y fuentes de financiación 

 

En los últimos tres años, el volumen total de gestión económica de la Fundación General ha fluctuado 

entre los 2,5 y los 3 millones de euros. Esto nos sitúa en el rango medio bajo de las Fundaciones 

Universitarias estudiadas. El estancamiento y leve decrecimiento del volumen económico deriva de la 

menor gestión de actividades procedentes de convenios externos de la Universidad (convenio Caja 

Castilla-La Mancha). 

 

En cuanto a las fuentes de financiación y con datos de 2004, el 64% corresponde a ingresos propios 

(canon por servicios prestados) y el 36% a ingresos por aportaciones externas (patronos).  

 

En relación a la repercusión de los gastos operativos sobre el volumen total del presupuesto en el año 

2004, esto significó el 11% del total; es decir, entre 5 y 6 puntos por debajo de la media estudiada de otras 

Fundaciones.  

 

El canon aplicado por servicios de la Fundación fluctúa entre el 5 y 10% (esta situación se ha 

regularizado en el 2004, ya que en ejercicios anteriores el canon estaba entre el 3 y 5%, y en algunos 

casos no se pagaba). En todo caso, el baremo actual está al menos 5 puntos por debajo de la media 

estudiada.  

 

4.4.3. Marco jurídico administrativo con la Universidad 

 

Tradicionalmente, la relación de la Fundación con la Universidad se estructura a partir del Acuerdo 

Marco de colaboración de fecha 30 de diciembre de 2000, en el que se empresaba su voluntad de 

trabajar conjuntamente en el desarrollo de iniciativas en ámbitos de mutuo interés y actuaciones 

coincidentes o complementarias.  

 

A partir de 2004 se generan acuerdos específicos escritos con departamentos, centros… donde se 

definen las características y funciones a desarrollar por la Fundación General y el canon aplicado. Esto 

permite responder a dudas e incertidumbres señaladas en diferentes auditorías internas con respecto al 

origen de los ingresos, y a la vez permite homogeneizar un único sistema, evitando discriminaciones en 

relación a departamentos o programas.  

 

Adicionalmente, se ha eliminado el “sistema de adelantos” de la FG, lo que estaba ocasionando 

problemas de tesorería, y ha minimizado los remanentes disponibles.  

 

Han surgido problemas derivados de la gestión de algunos convenios externos de la Universidad 

(Banco Santander, Caja de Castilla-La Mancha). El problema deriva de que, al firmar los convenios la 

Universidad e ingresar los recursos directamente a la Fundación, los informes de auditoría reflejan 

dificultades de control respecto al origen y responsabilidad del gasto. Esta situación se ha subsanado 

durante 2004, aunque merece un análisis más detallado. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración el breve análisis de las características de las diferentes Fundaciones 

Universitarias y de la situación de la Fundación General, podríamos indicar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

1. Respecto de las funciones, es indudable que existe un bajo peso en la Fundación General 

respecto a los ámbitos de investigación, aunque competencialmente esta área corresponde a la 

OTRI y, por tanto, no parece aconsejable que exista un solapamiento funcional.  

 

 En el área de formación, en general la FG sigue las tendencias de otras Fundaciones 

Universitarias, aunque todavía puede existir un volumen sustantivo de crecimiento en la gestión 

de cursos de especialización y postgrado. 

 

 Las áreas de inserción laboral y formación de emprendedores son básicas en el desarrollo de 

actuaciones de la FG, en línea con las experiencias de la mayoría de las Fundaciones 

Universitarias estudiadas. Esta situación ya se ha corregido, al menos en parte, con iniciativas 

como UCLM-Empleo y los programas de especialización para emprendedores.  

 

 Respecto a las funciones de internacionalización y cooperación al desarrollo, también se están 

orientando adecuadamente las funciones de la Fundación General, tanto en los programas de los 

proyectos de fin de carrera, jornadas de desarrollo y cursos de especialización para el próximo 

año. 

 

 En relación a las encomiendas de gestión, el Colegio Gregorio Marañón no presenta problemas 

específicos, aunque hay todavía un cierto margen de maniobra para el mejoramiento de los 

niveles de ocupación. Sobre la Finca Galiana, aunque se han tomado algunas decisiones desde 

el punto de vista económico, productivo y organizativo, se requiere un análisis más 

pormenorizado. 

 

2. Sobre el volumen económico gestionado, la Fundación General debe incrementar 

progresivamente sus recursos, hasta alcanzar un nivel medio de gestión de entre 5 y 6 millones 

de euros. Esto supondría prácticamente doblar en los 2 ó 3 próximos años el presupuesto global 

de la Fundación. Para alcanzar ese objetivo, se propone un conjunto de medidas: 

  

 Aumentar la participación (cuota de los patronos). 

 

 Incrementar significativamente el volumen de gestión de actividades, especialmente en 

convenios externos y en servicios y programas encargados por la propia Universidad. 

 

 Revisar el porcentaje de canon aplicado y situarlo en el entorno del 10 al 15%. 

 

 Aumentar los actuales niveles de convenios de subvenciones y patrocinios. 

 

Respecto al gasto ordinario (actualmente en el 11%), aunque está por debajo de la media 

estudiada, no se aconseja un incremento sustancial. 
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Por último, en este apartado indicar que, aunque el cierre del año 2005 arrojará un equilibrio 

presupuestario (por primera vez en los últimos tres años) y se ha corregido una cierta tendencia 

de déficit económico, es necesario generar progresivamente remanentes para evitar problemas 

futuros de tesorería. 

 

3. Marco jurídico administrativo con la Universidad. Para evitar incertidumbres jurídicas y 

limitaciones señaladas en los informes de auditoría, tanto de la Universidad como de la propia 

Fundación, se aconseja tomar un conjunto de decisiones: 

 

 Revisar y adaptar el Acuerdo Marco de colaboración, señalando con mayor precisión las 

funciones y responsabilidades de la FG. 

 

 Generar una normativa interna en la FG, aprobada por Patronato, que señale las modalidades 

de acuerdo tipo a realizar, el porcentaje de canon a aplicar y el sistema de control interno y 

externo de la propia Fundación. 

 

 En relación a los convenios externos, estudiar la posibilidad de que estos sean firmados por el 

Presidente de la Fundación General, lo que permitiría definir con claridad el origen del ingreso 

y el control del gasto. Obviamente, la Fundación aplicaría los fondos a los programas y 

proyectos integrados en los convenios, y bajo la supervisión y decisión directa del Rector. 

 

 Respecto a las actividades y servicios externos de la Universidad, se podrían establecer dos 

modalidades: 

- Convenios específicos para cada actividad, programa o servicio, situando como 

referencia el Acuerdo Marco de colaboración de la FG con la Universidad. 

- Plantear algún concurso externo para la prestación de servicios múltiples de la 

Universidad, a los que se presentaría la FG, respetándose así los principios de 

concurrencia, transparencia y publicidad. 

 

Este conjunto de medidas daría un horizonte de estabilidad presupuestaria y coherencia 

funcional a la Fundación General, y estaría en sintonía con el marco operativo que están 

utilizando otras Fundaciones Universitarias. 

 

4. Estructura del personal. Esa nueva orientación de la Fundación General de la UCLM debe 

traducirse en una estructura que se adapte de manera más adecuada a las nuevas funciones y 

responsabilidades que se apuntan. 

 

 Es evidente que consolidando las áreas programáticas de formación, inserción laboral, 

emprendedores y relaciones internacionales, las funciones no pueden ni deben ser puramente 

administrativas, sino que deben tener un alcance técnico y profesional. 

 

 En ese contexto, se trata de tener una estructura liviana, pero adaptada funcionalmente a las 

líneas estratégicas de la FG, con una sólida estructura financiera que permita dar respuesta al 

objetivo de crecimiento presupuestario que hemos planteado. 


