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PRESENTACION  
 
 

Se cumplen 4 años desde la presentación del Plan Estratégico de la Fundación 

General, expuesto en la reunión del Consejo Social de la Universidad en 

Diciembre de 2004. 

 

Se mostrará, por tanto, informe separado con la evolución de las actividades 

realizadas en el periodo 2005/2008, tanto a nivel técnico como económico.  

 

En el presente Resumen Ejecutivo, desarrollaremos a continuación las actividades 

y programas realizados durante el presente ejercicio.  

 

En general podemos indicar que, excepto en Programa de Formación de 

Emprendedores, se han cumplido las diferentes iniciativas contempladas en la 

programación y presupuestos presentados en el Patronato de diciembre de 2007.  

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 2 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS 
08  

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 3 

 
 

2.1. LINEAS TRADICIONALES DE ACTUACIÓN  
 

2.1.1.- INVESTIGACIÓN    
La Fundación General de la UCLM tiene una línea clara de apoyo y servicio a los 

proyectos de investigación, que ha sido impulsada siempre en colaboración y 

coordinación con el Vicerrectorado de Investigación. 

 

Esto se traduce en un incremento  interanual progresivo pero constante del número 

de proyectos gestionados que en la anualidad 2005 fueron 12 y en la de 2008 superan 

los cuarenta.  

 

Paralelamente también se ha incrementado el  peso porcentual que dicha actividad 

tiene en el conjunto de la Fundación y que en la anualidad 2008 alcanza el 23 %. 

 

Los proyectos gestionados reflejan la diversidad de materias en las que la UCLM 

está trabajando en áreas tales como la traducción, lingüística, ingeniería, 

biotecnología, agronomía, ingeniería, hidráulica, medicina, literatura, 

medioambiente, cinegética, derecho, química, informática, matemáticas,….. 

 

En estos cuatro años, más de 300 investigadores de la UCLM y 400 externos han 

participado en las iniciativas gestionadas por la Fundación General, impulsándose un 

número importante de tesis y patentes.  

 

Fundación General   -   INVESTIGACIÓN 2005-2008 

ANUALIDAD 
Nº 

PROYECTOS 
PESO % 
GASTO 

INVESTIGADORES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

UCLM 
NO 

UCLM 
TESIS PATENTES 

APLIC 
INDUST/SOC 

PUBLIC 

2005 12 19 30 38 7 3 6 36 

2006 23 16 84 55 16 5 6 121 

2007 30 22 101 132 16 5 13 200 

2008 38 23 152 201 11 3 7 89 

TOTAL  103 78 367 426 50 16 32 446 
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2.1.2.- FORMACIÓN      
 

La importancia de las actividades formativas en la Fundación General, puede verse 

no solo a través del número de proyectos gestionados, sino también del peso  

porcentual que ocupa sobre el gasto general, y que en el periodo 2004-2008 nunca ha 

sido inferior al 50 %,  llegando en la anualidad 2006 a suponer el 64% ,  

 

El número de iniciativas creció desde el 2005 (21), hasta una media próxima a la 

treintena en la edición 2008. En los años 2006-2007 el número de iniciativas 

gestionadas superó las cuarenta,  gracias al impulso que desde la UCLM se dio a los 

planes formativos vinculados a la Convergencia Europea y al impulso del espíritu 

emprendedor entre nuestros estudiantes.  

 
Además de iniciativas ya consolidadas en el tiempo tales como los Cursos de 

Postgrado en Derecho, el Programa ESTO, el Curso de Caza y Conservación, el 

Master en Prevención de Riesgos Laborales, el Curso de Gestión de Bodegas, … se 

han incorporado otras iniciativas formativas con vocación de permanencia, tales 

como por ejemplo, UCLMempleo, aunque muchas de las nuevas actividades 

gestionadas desde la Fundación General, están vinculadas al impulso de la 

cooperación y la solidaridad en nuestra Universidad. Entre estas destacar las 

Jornadas de Voluntariado Universitario, las Jornadas de Cooperación al Desarrollo, 

el Foro social, el Programa de Practicas y Proyectos de Fin de Carrera, o el Curso de 

Experto en Cooperación al Desarrollo.  

 

Nº PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN

EVOLUCIÓN 2005-2008
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2.2. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN   

 
2.2.1.- COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN”    

 

En los últimos años, el Colegio Mayor, ha experimentado una indudable mejora en 

infraestructuras y servicios, gracias a las diferentes obras de adecuación realizadas.  

A principios de 2008 se elaboró un nuevo plan de actuación incorporando nuevas 

medidas , tales como:  

 Puesta en marcha del Gimnasio 

 Dotación de ordenadores y Biblioteca  

 Seguridad y vigilancia  

 Envío de información y web para el uso de la comunidad universitaria 

 Integración del equipo de Español en Toledo  

 Propuesta de actividades culturales  

 

Fundación General   -    FORMACIÓN 2005-2008 

ANUALIDAD 
Nº 

PROYECTOS 
PESO % 
GASTO 

PROFESORADO ALUMNOS 

UCLM NO UCLM MATR. 

            

2005 21 54 272 445 2057 

2006 42 64 604 810 11140 

2007 45 56 931 397 6268 

2008 30 54 500 300 8000 

TOTAL  146 228 2146 2024 26697 

Nº INICIATIVAS FORMACIÓN

EVOLUCIÓN 2005-2008
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POR GRUPOS 
Nº HABITACIONES 

2005 2006 2007 2008 TOTAL ACUMULADO 

UNIVERSIDAD 
             

732      
            

509      
             

851      
             

599      
           2.690      

FUNDACIÓN 
          

1.101      
         

1.570      
           

1.755      
           

1.688      
           6.114      

EXTERNOS 
          

3.181      
         

3.050      
           

5.204      
           

5.549      
         15.833      

TOTAL OCUPACION 
ANUAL 

         
5.014 

        
5.129 

          
7.809 

          
7.835 

        25.787      

 
 

POR GRUPOS 

PORCENTAJE 

2005 2006 2007 2008 
TOTAL 

ACUMULADO 

UNIVERSIDAD 14,60% 9,92% 10,89% 7,64% 10,43% 

FUNDACIÓN 21,96% 30,61% 22,47% 21,54% 23,71% 

EXTERNOS 63,44% 59,47% 66,63% 70,82% 65,86% 

TOTAL OCUPACION ANUAL 47,37% 48,46% 45,52% 45,55% 46,44% 

 

 

2.2.2.- FINCA GALIANA    

 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ASPECTOS PRODUCTIVOS   
 

En relación a la explotación económica agropecuaria de la Finca,  indicar que se han  

llevado a cabo las actividades rutinarias en la gestión agrícola y ganadera. 

 

UTILIZACION DE  INSTALACIONES  
 

2008  
 

 Ocupaciones Casa Principal y Albergue  
 

- 11 y 12 de abril. Ocupación albergue por parte de investigadores de aves del IREC 
- 12 de abril. Cocinón. Reunión Círculo de Bellas Artes  
- 22 de abril. Exámenes de GEACAM para cuadrillas de extinción de incendios 
- 16 de mayo. Visita a la finca de estudiantes del Programa ESTO  
- 16 de mayo. Visita a las instalaciones de la finca de investigadores del IREC 
- En el mes de junio se mantuvieron en la finca diversas reuniones de trabajo por parte 

de la Facultad de Ciencias Económicas, E.T.S.Ingenieros de Caminos, y Facultad de 
Ciencias Químicas  

- 6 y 7 de julio. Reuniones en casa principal por parte del Instituto de Derecho Penal  
- 28,29 y 30 de septiembre. Se organizó por parte de la Facultad de Ciencias Químicas  

el PRAIRIES PROJECT, 3rd Progress Meeting 
- En septiembre se celebró por parte de la E.T.S Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos, el Master de Iniciación de Liderazgo en la Ingeniería Civil 
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2.3. NUEVAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS   
 

2.3.1.- PROGRAMA ESTO  

 

El Programa Español en Toledo a lo largo del periodo 2005-2008, ha ido reorientando 

su línea de trabajo, creciendo en estructura y actividad.   A lo largo de dicho periodo 

se ha pasado de 12 iniciativas lectivas en el 2005 a 19 en el 2009. Del mismo modo los 

alumnos que transitan por el programa anualmente han pasado de 277 a 423 en esta 

última anualidad.  

Pero si el dato numérico es representativo de la tendencia, hay un  valor quizás más 

importante que es la estancia media de 1 alumno en el programa y que en el 2004 era 

de 28.39 días/alumno, y en el 2008 ha pasado a 41.17 días/alumno.  

 

Como elementos reseñables en este periodo destacar:  

o Convenio con IPEX para el impulso de actividades promocionales en el marco 

de las acciones contempladas en su plan sectorial.  

o Establecimiento de un Plan China, cuyo trabajo iniciado en octubre 2006 en 

Shanghai, ha promovido la recepción de 29 estudiantes de dicho país para una 

estancia media de cuatro años en nuestra universidad.  

o Proyecto en desarrollo de impulso y consolidación de iniciativas en Filipinas y 

Brasil. 

o Generación de cursos específicos para el Grupo de Ciudades Patrimonio, que 

son promocionados por el mismo a través de sus redes promocionales y 

comerciales.  

o Incremento y estabilización de la plantilla profesional del programa apoyada 

en jóvenes titulados de la UCLM.  
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2.3.2.- JORNADA DE CAZA Y CONSERVACIÓN  

 

Los cursos Caza y Conservación, es quizás la iniciativa propia con más recorrido 

histórico de la Fundación General que en el 2008 ha celebrado su novena edición. 

Este curso dedicado a la divulgación científica cinegética, área donde nuestra 

universidad es pionera en investigación y a la sensibilización de la sociedad frente a 

los problemas comunes entre la caza y la conservación, fomentando el respeto, el 

conocimiento mutuo y la puesta en marcha de proyectos comunes.  

 

En las cuatro ediciones realizadas durante el periodo 2005-2008, más de 1000 alumnos 

de todo el territorio nacional han pasado por este curso, y de sus debates y foros han 

salido iniciativas colectivas de gran interés, destacando entre otras el “Proyecto 

Escuelas”. 

 

2.3.3- IV JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO “JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE”  

 

Se celebraron en Albacete, el 8 de octubre , las IV Jornadas Interuniversitarias de 

Cooperación al Desarrollo, dedicadas a la conmemoración del Día Mundial por el 

Trabajo Decente , Se trataron tres bloques temáticos: Derechos Humanos y Trabajo 

Decente, Justicia Penal Universal y Trabajo Infantil. 

 

Asistieron destacados ponentes nacionales e internacionales como  D. Moisés Meik 

(Profesor Universidad de La Plata), D. Oscar Alzaga (Presidente de la Asociación de 

Abogados Demócratas de México), D.Christian Courtis ( CIJ de Ginebra), Dª. Consuelo 

Crespo (Presidenta Nacional de UNICEF), y profesorado de la UCLM.  

 

En total, se inscribieron cerca de 500 alumnos, entre estudiantes, representantes de 

organizaciones sindicales y ONG,s .  

 

La Dirección Académica de la Jornada corrió a cargo de Mª José Romero Ródenas, 

Subdirectora de la E.U. de Relaciones Laborales de Albacete. 
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2.3.4.- III PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS EN 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 

En esta ocasión, el Programa se  llevó a cabo con la participación de profesorado y 

personal de administración y servicios (PAS) de la UCLM.  

 

En total, se aprobaron 32 proyectos de cooperación, de los cuales. 20 fueron para 

alumnos, 10 para profesorado y 2 para PAS. 

 

Del total de proyectos aprobados  28 fueron de América Latina y  4 para Africa.  

Se abarcaron temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, salud y educación 

infantil, infraestructura social, comunidades indígenas, agroindustria, violencia de 

género…. 

 

Se realizó la presentación de la III edición del Programa, con la participación de los 

alumnos, profesores y ONG,s , junto con una Exposición Fotográfica con los 

trabajos de los proyectos de la edición anterior.  

 

Todos los alumnos presentaron antes del 30 de octubre sus correspondientes 

Memorias, así como material fotográfico de sus trabajos.  

 

2.3.5.- I CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 

Bajo la Dirección Académica de Antonio Fernández Tomás, Profesor de Derecho 

Internacional Público, se diseñó y aprobó el I Curso de Experto en Cooperación al 

Desarrollo.  

 

El curso cuenta con 30 créditos ECTS, con un total de 160 horas lectivas, iniciándose  

el pasado 24 de octubre, y terminando el 21 de marzo. 

Se estructura en 4 módulos:  

 El marco institucional e instrumentos de la cooperación para el desarrollo  

 Ámbitos sectoriales de actuación  

 Ámbitos regionales  
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 Instrumentos de planificación, seguimiento, evaluación y gestión económica 

de proyectos en el marco lógico  

 
Las sesiones del curso se imparten en la Facultad de Humanidades , y el Edificio de 

San Pedro Mártir de Toledo, y cuenta con la participación de 31 profesores, de los 

cuales, 22 son de la UCLM ( Humanidades, Relaciones Laborales, ADE, Derecho , 

Antropología…)  

 

Se recibieron más de 150 solicitudes, aprobándose y finalmente siendo seleccionados 

40 alumnos, según criterios de formación y experiencia.  

 

2.3.6.- I FORO UCLM SOCIAL  

 

Como continuación de las actividades llevadas a cabo en 2007 sobre voluntariado 

universitario, se diseñó el I Foro UCLM Social, bajo la Dirección Académica de 

Angel Monterrubio , Subdirector del CEU de Talavera de la Reina.  

 

El Foro se celebró, el 14 y 15 de octubre en el Centro de Estudios Universitarios 

(CEU) de Talavera de la Reina, estructurándose en dos niveles:  

 

 25 stands de ONG,s y organizaciones sociales de la región, que informaron 

directamente a los alumnos de las actividades de cada organización , así como 

de los perfiles profesionales y de voluntariado demandados. 

 Jornadas Técnicas, abarcando diferentes temáticas: ley de Dependencia; 

discapacidad; personas en riesgo de exclusión social; inmigración; 

responsabilidad social corporativa; cooperación al desarrollo. En total, se 

inscribieron un total de 250 alumnos, participando  ONG,s y organizaciones 

sociales, así como 35 ponentes en sus jornadas, de los cuales una parte son 

profesores de la UCLM.  

 

 2.3.7.- IV FORO UCLM EMPLEO  

 

El IV Foro UCLM Empleo se celebró en el campus de Cuenca los pasados 28 y 29 de 

octubre.  
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En total, participaron 62 empresas e instituciones de ámbito regional y nacional, 

dedicándose por primera vez este año un espacio específico para entidades del Tercer 

Sector y Bellas Artes. 

 

Se inscribieron cerca de 1000 alumnos en las actividades formativas, mesas de trabajo 

y herramientas de búsqueda de empleo, estando la participación global en el Foro , en 

torno a los 2000 alumnos. Hay que significar una importante movilización de 

alumnos de los distintos campus ( 850 alumnos).  

 

También como novedad se destinó un espacio para la presentación de 

videocurriculum. 

En el acto inaugural se presentó la I Guía de Orientación Profesional para Universitarios, 

con una tirada inicial de 3000 ejemplares, y que se utilizará además como 

herramienta en los distintos talleres de empleo del CIPE. 

 

Se publicaron dos suplementos especiales de Global Castilla La Mancha y de ABC 

nacional.  

 

2.3.8.- ESCUELAS DE VERANO  

 

Por primera vez se realizó esta experiencia en los 4 campus de la Universidad, dentro 

de la estrategia de conciliación de la vida familiar y profesional del personal de la 

UCLM.  

 

La actividad preparatoria se llevó a cabo ya desde el mes de enero, con la 

identificación de empresas, reuniones den los distintos campus , preparación 

logística en las E.U. de Magisterio… 

A grandes rasgos, las Escuelas de Verano parten del siguiente formato:  

 Selección de empresas jurídicamente acreditadas en cada campus y 

especializadas en el ámbito de la educación infantil, ocio y tiempo libre ( se 

daría prioridad a empresas creadas por alumnos de la UCLM) 

 Convocatoria de becas de estudiantes de magisterio de los distintos campus  

 Difusión de la actividad entre profesores y PAS de la UCLM  

 Base de datos de seguimiento de inscripciones 

 Presentación y evaluación de la experiencia  
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Cerca de 300 niño/as, hijos de profesorado y PAS de la Universidad participaron en 

la actividad (93- Albacete;110-Ciudad Real;42 Cuenca;35 Toledo) .  

 

Se hicieron más de 150 consultas telefónicas, y tras la recepción de los cuestionarios 

de evaluación realizados, se puede decir que el grado de satisfacción de la actividad 

ha sido muy elevado ( superior al 90%).  

 

 

2.3.9.- GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA 

PYMES DE CASTILLA LA MANCHA  

 

Esta iniciativa se coordina con la Asociación por el Pacto Mundial de Castilla La 

Mancha ( APM), y el Vicerrector de Coordinación , Economía y Comunicación , 

Jesús Santos Peñalver y la Vicerrectora de Doctorado y Títulos Propios , Fátima 

Guadamillas.  

 

En la Guía participa un grupo interdisciplinar de 12 profesores de la UCLM, 

incorporándose distintos bloques temáticos: Transparencia; gobierno corporativo, 

relaciones laborales, medio ambiente y acción social 

 

Esta guía pretende ser un instrumento de orientación para la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las Pymes de la región. Incorpora, además, 

experiencias exitosas, así como una base de datos de contactos y enlaces de interés.  

 

Se tiene prevista su presentación oficial antes de finales de año.  

 

2.3.10.- PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS Y SPIN OFF  

Hasta la fecha se ha colaborado en la constitución de las siguientes spin off : 

 

- CR AEROPUERTOS  

La Fundación General participa en dicha sociedad con el 0,058%. Adicionalmente se 

ha asesorado técnicamente en el desarrollo museístico del Centro de Visitantes, con 

la participación de profesores de la UCLM. 
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- VENADOGEN,S.L   

La Fundación General también participa con el 60% de la empresa Venadogen,S.L. 

Esta iniciativa spin off tiene como objetivo la comercialización  de los recursos de 

investigación, en cuanto a la mejora genética de ciervos producidos en la Finca 

Aguas Nuevas de Albacete  

 

- CLM HIDROGENO    

Se trata de una empresa de base tecnológica en la que la Fundación cuenta con una 

participación del 10,26%, y en la que también colabora el grupo  de investigación 

TEQUIMA, del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM.  

 
- UNIMEDIA, DESARROLLOS MULTIMEDIA, S.L   

La Fundación General tiene el 100% del capital social de la empresa, la cual, 

desarrolla aplicaciones informáticas, y oferta servicios a diversos grupos de 

investigación de la UCLM e instituciones públicas.  

 
- NANODRUGS,.S.L   

En esta sociedad, la actividad a desarrollar consta de dos aspectos: uno consiste en el 

desarrollo de una plataforma bioguiada de cribado farmacológico en el sistema 

nervioso, y otro del desarrollo de nanopartículas que puedan ser utilizadas para 

vehiculizar fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas. La participación es de un 51%. 

 

- SYMBIAIT     

Symbiait tiene como misión facilitar los procesos de interacción entre sociedad y 

tecnología (simbiosis), y en cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas, 

las empresas y organizaciones utilizando de forma apropiada las nuevas 

posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación. 

La participación de la Fundación General es de un 51%. 

 
- ALARCOS QUALITY CENTER  

 
El objetivo de Alarcos Quality Center es constituirse como un centro especializado 

en la realización de evaluaciones de calidad software, así como recomendaciones para 

su mejora. La empresa trabajará en distintas áreas de negocio como : consultoría en 

ingeniería de software y sistemas de información; formación en éstas áreas; 
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aseguramiento de la calidad de productos y procesos software; centro de outsourcing 

de servicios de calidad y testing de software. A través de la empresa Unimedia, la 

Fundación participa en un 51% de dicha sociedad.  

 

- SIGTEL GEOMATICA, S.L    

La idea es la de una spin off de base tecnológica fundamentada en el uso, desarrollo e 

investigación de las tecnologías de Teledetección y Sistemas de Información 

Geográfica.La participación es de un 51%.  

 

2.4 .- OTRAS ACTIVIDADES  

 II FASE DEL LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS – ITQUIMA  

Con financiación de la Convocatoria 2008 de Caja Madrid para Ayudas a proyectos 

medioambientales, se está financiando la II Fase del Laboratorio de Caracterización 

de Suelos , por un importe de 94.625,00 € .Actualmente, se está en fase de envío de un 

primer informe de valoración de dicha comunidad.  

 

 I PREMIO DE ESCULTURA “ ACCION SOCIAL Y SOLIDARIDAD”  

Se otorgaron los I Premios de Escultura “Acción Social y Solidaridad”, convocados 

entre los los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

Sobre las obras presentadas, un Comité Técnico de Valoración, presidido por la 

Directora de la Facultad de Bellas Artes, Ana Navarrete, seleccionó dos trabajos.  

El acto de entrega de los premios se llevó a cabo en el marco del Foro UCLM empleo 

celebrado en Cuenca.  

 

 GUIA SOBRE DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

Se está elaborando, en colaboración con la organización social Laborvalía , de Ciudad 

Real, la I Guía de Orientación para familias, instituciones y alumnos en materia de 

integración de personas con discapacidades.  

 

Esta guía pretende, de una forma didáctica informar sobre los protocolos de 

actuación a realizar ante las entidades públicas y privadas en aspectos jurídicos, de 

subvenciones, de aplicación de la actual Ley de Dependencia, de accesibilidad y de 

participación/ integración en sistemas educativos.  
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Se tiene previsto que esté finalizada en el primer trimestre de 2009, con la intención 

de ser presentada en el II Foro UCLM Social.  

 

 CURSO DE VERANO “ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS 
EMPRESAS. SITUACIÓN Y EXPERIENCIAS EN CASTILLA LA MANCHA” 

La Fundación General participó, como en años anteriores, en esta curso de RSC 

celebrado el 10 y 11 de septiembre en Toledo , en el marco de los Cursos de Verano de 

la UCLM. Se coordinaron mesas sobre políticas públicas y agentes sociales.  

 

 OBSERVATORIO DE COOPERACION EN LA CRUE  

Se participó en el portal OCUD ( Observatorio de la Cooperación Universitaria al 

Desarrollo) de la  CRUE , que tendrá como primer producto la creación del 

Observatorio de Cooperación, en el cual ya participamos.  

Se está enviando información sistemática de las diversas actividades e iniciativas que 

venimos realizando en este ámbito.  
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III.  LÍNEAS 
PROGRAMÁTICAS 2009  
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3.1. LINEAS TRADICIONALES   
 

En términos generales se mantendrán los programas de formación tradicionales 

(Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, Master Relaciones 

Laborales, Curso  de Experto Latinoamericano en Relaciones Laborales) , así como 

los proyectos de investigación en curso.  

 

Adicionalmente, existen algunas nuevas solicitudes, especialmente en apoyo 

administrativo para la realización de diversos Congresos (5th European Summer 

School in Electrochemical Engineering, Congreso de Matemáticas Aplicadas CDIA 

2009, Maratón Eficiencia Energética (Almadén)   

 

3.2. LINEAS PROPIAS    

 

AREA SOCIAL  

 II FORO UCLM SOCIAL ( propuesta de realización en Ciudad Real)  

 Firma de convenios institucionales y apertura de Bolsa de Voluntariado 

universitario  

 II edición Escuelas de Verano  

 

AREA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 II Convocatoria de ayudas de cooperación para ONG,s  

 I Convocatoria de ayudas para proyectos de investigación y formación 

de profesores de la UCLM 

 IV edición Programa de Prácticas y Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo  

 II edición Curso de Experto en Cooperación para el Desarrollo  

 V Jornadas Interuniversitarias de Cooperación (Albacete) dedicadas al 

tema de “Género y Desarrollo”  

 

AREA EMPLEO  

 V Foro UCLM Empleo ( Albacete)  

 III edición Programa Formación de Emprendedores 
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AREA UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 Evaluación de las Spin-Off constituidas  

 Apoyo al Programa de prácticas en empresas  

 Foros sectoriales Universidad-Empresa en colaboración con el 

Vicerrectorado de  Infraestructuras y Relaciones con Empresas  

 4 Talleres formativos para la aplicación de la Guía de Responsabilidad 

Social Corporativa  

 

AREA CULTURA   

 Programa de Iberoamérica en la UCLM  

País invitado: Ecuador 

Localización: Toledo / Fechas: 11 Y12 marzo                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN 2009  

  

 

 

ACTIVIDAD Enero Febr Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto Sept Oct Nov  Dic 

PRESENTACION GUIA RSE             

4 JORNADAS RSE             

PROGRAMA IBEROAMÉRICA EN LA UCLM             

IV PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS 
EN COOPERACION AL DESARROLLO 

            

II FORO UCLM SOCIAL             

ESCUELAS DE VERANO             

JORNADAS CAZA Y CONSERVACIÓN             

III CURSO DE EMPRENDEDORES             

IV JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN 

            

V FORO UCLM EMPLEO             

II CURSO DE EXPERTO EN COOPERACION AL 
DESARROLLO 

            



 

 
 
 

 
 

 

 

 
IV.  CUADRO RESUMEN 
ACTIVIDADES 2005-2008  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA ( 2005-2008)  

 

 ACTIVIDADES  CAMPUS   INDICADORES/RESULTADOS  

1 
GESTION CURSOS DE FORMACION 

 

 

REGIONAL   

 138 actividades formativas    

 27.465 alumnos matriculados    

 Nº de profesores 4.259 3072Uclm 1952No 

Uclm         

 

2 
GESTION CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

REGIONAL   106 proyectos de investigación     

 Nº de investigadores 710 335Uclm 375 No 

Uclm         

 51 tesis publicadas  

 17 patentes  

 33 aplicaciones industriales  

 457 publicaciones científicas  

 

3 
COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN” 

 
 

TOLEDO    25.787 pernoctaciones       

 46,44 % de ocupación  

 

4 
ESPAÑOL EN TOLEDO 

 

TOLEDO  57 actividades formativas      

 1345 alumnos participantes  
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5 

CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 

IBEROAMERICANOS 

 

TOLEDO   8 ediciones   

 Cursos realizados: 26   

 Nº de profesores 627 284UCLM  343No UCLM       

 Nº alumnos matriculados:  967 

 

6 

JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS  DE 

COOPERACION AL DESARROLLO 

 

 

CIUDAD REAL 

ALBACETE  

 4 ediciones realizadas  

 1250 alumnos inscritos  

 Nº de ponentes 42 11 UCLM 13No UCLM       

 Nº organizaciones colaboradoras 30  

 

7 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS EN 

COOPERACION AL DESARROLLO  

 

REGIONAL   

 3 ediciones realizadas 

 Nº total proyectos aprobados:   59   

 Nº alumnos participantes :   53  

 Nº profesores/tutores  : 12 prof / 32 tutores  

 Nº PAS : 2 

 Nº ONG colaboradoras : 35   

 Países América Latina  48 Africa 11 

 

8 

 

I CURSO DE EXPERTO EN COOPERACION AL 

DESARROLLO  

 

REGIONAL   I Edición  

 Nº de solicitudes: 150  

 Nº alumnos matriculados: 40  

 Nº profesores  29   16 UCLM    13 No UCLM    

 

10 

ESCUELAS DE VERANO  

 

 

TOLEDO  4 empresas participantes    

 4 E.U. de Magisterio colaboradoras   

 Nº alumnos inscritos: 280   

 Nº de becarios UCLM  16   

 



 4 

 ACTIVIDADES  CAMPUS   INDICADORES/RESULTADOS  

11 
JORNADAS DE VOLUNTARIADO   

 

 

TALAVERA 

CUENCA    

 2 ediciones realizadas  

 Nº alumnos : 120   

 Nº organizaciones participantes 33 

 Nº ponentes 27     

 

12 

 

I FORO UCLM SOCIAL    

 
 

TALAVERA   Nº organizaciones participantes: 25   

 Nº alumnos inscritos: 220  

 Nº de ponentes 36    9 UCLM    27 No UCLM    

 

13 

 

IV FORO UCLM EMPLEO     

 
 

REGIONAL     4 ediciones realizadas  

 Nº total alumnos participantes: 10.000   

 Nº alumnos inscritos : 5500  

 Nº alumnos desplazados entre campus: 2000   

 Nº actividades formativas: 60  

 Nº procesos de selección: 50  

 Nº empresas participantes: 250    

 

14  

 

CURSOS DE EMPRENDEDORES  

 

REGIONAL  2 ediciones realizadas  

 Nº total alumnos participantes: 369    

 Nº proyectos realizados  : 128   

 

15 

 

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS Y SPIN OFF 

 

REGIONAL   Empresas constituidas: Unimedia, Desarrollos 

Multimedia;CR Aeropuertos; CLM 

Hidrógeno;Nanodrugs; Symbiat; Alarcos Quality 

Center ; Sigtel Geomática,S.L    
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 ACTIVIDADES  CAMPUS   INDICADORES/RESULTADOS  

16 

 

JORNADAS DE CAZA Y CONSERVACIÓN    

 

 

REGIONAL  

 IX ediciones realizadas  

 Nº alumnos inscritos : 850  

 Nº de ponentes 50  14 UCLM    36 No UCLM   

 

 

17 

 

MASTER EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS CINEGÉTICOS     

CIUDAD REAL      II ediciones realizadas  

 Nº alumnos matriculados: 52   

 Nº de profesores 18032 UCLM  148 No UCLM   

 

18 

 

VISITAS INTERNACIONALES      

 
 

INTERNACIONAL      Delegación Universidad Nacional de Piura y 

Trujillo ( Perú)  

 Delegación Rectores Brasil  

 Participación en reunión Grupo Tordesillas 

(Lisboa)    

 

19 

 

DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓNES  

 

 

 

 

 

 

REGIONAL   Guía OTRI  

 Guía de Orientación Profesional para 

universitarios 

 Guía de Voluntariado Universitario  

 Guía de Responsabilidad Social  

 Catálogo Exposición “ Visiones de la Guerra 

Civil. Frente y Retaguardia”  

 Memorias Fundación General  

 Boletines electrónicos  
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 ACTIVIDADES  CAMPUS   INDICADORES/RESULTADOS  

OTROS  

20 
PREMIO DE ESCULTURA 

 “ SOLIDARIDAD Y ACCIÓN SOCIAL”  

CUENCA   Otorgado un primer y segundo premio por 

una Comisión de Evaluación de la Facultad 

de Bellas Artes de Cuenca   

 

21 CONVENIOS   REGIONAL  Nº Convenios firmados: 188   

22 
 

AUDITORÍA   

REGIONAL  2 auditorias realizadas   

 

BECAS  
 Beca- Colaboración para actividades de apoyo en los Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos  

 Beca- Colaboración  para apoyo el Programa ESTO para el Curso con Shanghai Internacional Studies University (Edición 08-09) 

 Beca- Colaboración para actividades de apoyo a la VI edición del Master Universitario Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (edición Albacete) 

 Beca- Colaboración para actividades de apoyo a la VI edición del Master Universitario Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales ( edición Toledo )  

 Beca-Colaboración para actividades de apoyo a la gestión de “ La Tienda de la UCLM” 

 Beca-Colaboración para apoyo al proyecto de investigación “ Reconstrucción y caracterización estocástica de las sequías en España incorporando información paleoclimática 

e histórica”  

 Beca-Colaboración para apoyo al Curso Study Abroad para estudiantes de ingerniería de Texas A&M University ( edición 08) 

 Beca-Colaboración para el apoyo al programa de investigación sobre derecho penal internacional  

 Beca-Colaboración para apoyo al proyecto de investigación “ Plan de Movilidad urbana sostenible en Ciudad Real” 

 Beca-Investigación para apoyo al proyecto de investigación “ Modelización del balance de masas de los embalses de El Vicario y Gasset y estudio de la mejora de su 

potencial ecológico y optimización de sus recursos 

 Becas –Colaboración Escuelas de Verano (Magisterio /Enfermería) 

 Beca-Colaboración para la realización de una tesis doctoral sobre resolución de conflictos 

 Beca-Colaboración para el apoyo a la Escuela de Traductores de Toledo  

 

 

 


