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INVESTIGACIÓN  
 
La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha mantiene desde sus inicios, 

una línea clara de apoyo y cooperación con proyectos de investigación, que ha sido 

impulsada siempre en colaboración y coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación. 

 

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

desde la Fundación, representan en la anualidad 2010, un 16 % del gasto del total de 

actividades gestionadas,  lo que significa que se disminuye ligeramente el porcentaje con 

respecto a la anualidad 2009 (20%). 

 

En el 2010, se han gestionado, coparticipado o colaborado en un total de 39 proyectos e 

iniciativas vinculadas a la investigación, lo que es un número inferior al reflejado en el 

año anterior (49) y cambia la tendencia de suave crecimiento de los últimos cinco años.  

 

El hecho de que haya un menor número de proyectos gestionados y que además dichos 

proyectos tengan en su conjunto  dotaciones económicas menores,  explica la bajada 

porcentual indicada.  

 

Respecto al conjunto de los proyectos de investigación, la  mayoría de ellos son de áreas y 

equipos de investigación, que tradicionalmente han colaborado con la Fundación, para la 

ejecución de dichas iniciativas (Humanística Ingeniería Mecánica, Ingeniería, Hidráulica, 

Medicina, Medioambiente, Cinegética, Derecho, Química, …)  

 

Destacar como resultados específicos de los 39 Proyectos anteriormente citados, los 

siguientes indicadores cuantitativos:  

 
 Participan en estos proyectos un total de 209 investigadores (90 vinculados a la UCLM). 

 Los proyectos están generado 10 tesis.  

 Se está participando en la creación y desarrollo de 2 patentes.  

 Existe una previsión de más de 4 aplicaciones industriales  o sociales.  
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 Se han editado más de 73 publicaciones científicas.  

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

como lo demuestra su peso porcentual en el gasto (58%), sobre el conjunto de 

actividades gestionadas en el 2010,  y que supera en 8 puntos el peso obtenido en el 2009 

(50 %). 

 

En esta anualidad, la Fundación General ha participado con diferentes grados de 

implicación, en  un total de 52 actividades formativas la mayoría de ellas de carácter 

formativo-lectivo.  

 

En total, a través de las actividades iniciadas o desarrolladas en el 2010, se han 

movilizado un total de 5730 alumnos y 808 profesores (344 de los cuales pertenecen a la 

UCLM). 

 

Los ámbitos temáticos abordados en el área formativa durante esta anualidad han sido: 

Ciencias Jurídicas, Cinegética,  Matemáticas, Innovación Educativa,  Cooperación y 

Voluntariado,  Empleo, Cultura Emprendedora,  Humanidades, Informática,  Ingeniería, 

Energías,  Lengua y Cultura, Humanística, Medicina,  Relaciones Internacionales y Social.  

 

Destacar el peso que han obtenido en el área formativa los Programas Bicentenarios y Al-

Ma’mun de Toledo, que bajo el paraguas de la internacionalización, desarrolla actividades 

formativas de amplio espectro, y moviliza a un número muy importante de alumnos y de 

profesores colaboradores.  

 

Señalar que algunas iniciativas de años anteriores, como el Curso de Experto en 

Cooperación o los Seminarios en RSE, nacieron como ya se indicó con voluntad de 

mantenerse en el tiempo y progresar hacia otros formatos superiores. En coherencia con 

esta voluntad,  en el año 2010 se han impulsado desde la Fundación, las primeras 

ediciones del Curso de Experto en Responsabilidad Social Empresarial para PYMES y 

Entidades de Economía social, y del Master en Cooperación al Desarrollo  
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Destacar por último  las iniciativas desarrolladas en contexto puntual, como han sido las 

Jornadas sobre Miguel Hernández, que celebró la universidad uniéndose a la 

conmemoración nacional de su nacimiento.  
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COOPERACION AL DESARROLLO 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
El Programa de Cooperación al Desarrollo, es ya una línea  consolidada de la Fundación 

General, y de hecho, se ha mantenido un equilibrio entre las acciones de sensibilización, 

prácticas y proyectos fin de carrera,  y la oferta formativa con el Curso de Experto y nuevo 

Master en Cooperación al Desarrollo .  

 

Adicionalmente, y en coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales  y 

Cooperación al Desarrollo, se ha continuado con la convocatoria anual de ayudas para 

proyectos de PDI /PAS, así como para organizaciones no gubernamentales. La Fundación 

General, además forma parte del Observatorio de Cooperación Internacional (OCUD) de 

la CRUE , y participa ya activamente en las reuniones del CEURI (Comisión Española 

Universitaria de Relaciones Internacionales)  

 

 V PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 

EN COOPERACIÓN  

 

El programa va dirigido a alumnos/as de los últimos cursos de diplomaturas o 

licenciaturas, titulados de la UCLM, que realicen sus proyectos fin de carrera y prácticas 

en colaboración con ONG,s. La convocatoria de este año, finalizó el pasado 16 de abril, 

presentándose cerca de 50 solicitudes , de los que finalmente fueron aprobados 30. Los 

alumnos aprobados, cursan estudios en diversas especialidades como, magisterio, 

enfermería, económicas, relaciones laborales, humanidades, agrónomos o arte. Los 

proyectos no aprobados, corresponden a alumnos/as que han recibido becas en ediciones 

anteriores, o la información presentada, no ha sido lo suficientemente completa. 

 

Las temáticas de los proyectos, han sido muy variadas, dándose una visión más amplia de 

los posibles ámbitos de actuación que la cooperación ofrece.  
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A lo largo de los meses de verano, se llevaron a cabo sobre el terreno, campañas 

educativas y sanitarias, programas de prevención de riesgos sociales en adolescentes, 

estudios de interculturalidad o estudios de salubridad del agua, entre otros.   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alumnos V Programa de Prácticas Cooperacion  
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CUADRO-RESUMEN ALUMOS Y PROYECTOS APROBADOS  

 

  ALUMNO  PROYECTO  PAIS  ONG  TITULACIÓN  

1 LAURA NAVARRO GIL 
"Campaña educativa y sanitaria para la población del Cantón 

Sígsig (Ecuador)" 
ECUADOR  

C.A.N.D.A.S. (Comunidad de 
Ayuda a Niños De América del 

Sur) 
3º Enfermería (Toledo) 

2 
EDUARDO AMORES 

ZAMORA  
Mozambique-Esmabama MOZAMBIQUE  

PROYDE. Promoción y 
Desarrollo. 

5º Licenciatura en Antropología 

3 
LAURA CARBONELL 

DE LA FUENTE  

Apoyo y fortalecimiento a las unidades educativas solidarias en 
comunidades desfavorecidas del municipio de Paraíso en 

Republica Dominicana 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

ORDEN DEL SACER 2º ADE 

4 
GUILLERMO 

CORTAZAR ALONSO 

Formación de profesionales de la educación física y fisioterapia 
con personas con discapacidad en el entorno del Quetzal 

Tenando 
GUATEMALA  

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE 
EL DEPORTE INCLUSIVO        

(CEDI)  

Master en profesorado de 
Educación Secundaria 

5 
MARIBEL MOYA 

FERNÁNDEZ   
Campaña educativa contra la mutilación genital femenina.  KENIA  FUNDACIÓN KIRIRA 

Master en  Igualdad. Intervención 
Social desde la perspectiva de 

género. 

6 CYNTIA GARCÍA COSÍN  
Programa de prevención de riesgos social adolescentes y 
jóvenes. Proyecto de fortalecimiento escolar y psicosocial. 

GUATEMALA  CÁRITAS.  4º/5º ADE en Ciudad Real  

7 SORIN YOAN  Taller artistico y formación para docentes, Jacmel HAITÍ FUNDATIÓN SÉVER D'HAITI Bellas Artes en Cuenca 

8 
FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ QUINTANA  

La observación en la improvisación como trabajo de campo 
para la investigación de cine etnográfico y social 

REPUBLICA 
DOMINICANA  

ORDEN DEL SACER Doctorado Bellas Artes Cuenca 

9 
MARIA ANGELES ROSA 

SANCHEZ  
La observación en la improvisación como trabajo de campo 

para la investigación de cine etnográfico y social 
REPUBLICA 

DOMINICANA  
ORDEN DEL SACER 5º BELLAS ARTES EN CUENCA 

10 
ELENA MARTÍN 

SÁNCHEZ  
Los Derechos Educativos de la Infancia: Escuelas móviles para 

los niños y niñas de la calle en Sucre. Bolivia 
BOLIVIA  SODEPAZ             

Master Profesor de Educación 
Secundaria y Bachillerato. 

11 
FRANCISCO TORNERO 

MUÑOZ  
Desarrollo Ecoturismo "Río Sumpul" en la comunidad San José 

de las Flores 
EL SALVADOR  SOLMAN ITA Ciudad Real 

12 
DELIA ESCALONA 

MENDOZA  
"Por el derecho a un trabajo digno: "Inserción laboral de 

personas con discapacidad" 
REPUBLICA 

DOMINICANA  
COCEMFE 

Master en Rehabilitación 
Psicosocial y laboral en Salud 

Mental 

13 
JOSE JAVIER RUIZ-

SOTOMAYOR 
FERNÁNDEZ  

"En busca de la sostenibilidad de los recursos naturales" GUATEMALA  
ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
MANCHA JÚCAR-CENTRO 

Ingeniería Técnica Forestal en 
Albacete. 

14 
Mª CARMEN 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
"Desarrollo ecoturístico"Río Sumpul" en la comunidad de San 

José de las flores. Segunda Fase" 
EL SALVADOR  SOLMAN 

4º de Grado de Terapia Ocupacional 
en CEU de Talavera de la Reina. 

15 
ANA BELÉN 

RODRÍGUEZ-REY 
EXPÓSITO  

"Empoderamiento de las mujeres en el bajo Lempa"-San 
Vicente. 

EL SALVADOR  SODEPAZ  
5º de Antropología Campus de 

Talavera. 
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16 
JUAN SANCHEZ 

HERNÁNDEZ 

Proyecto Fin de Carrera: " La arquitectura de las palabras" en 
relación al proyecto "Mejora de las condiciones socioeducativa 

de 6 comunidades rurales" 
NICARAGUA  

ASF (Arquitectura Sin 
Fronteras) 

4º Ingeniería de la Edificación en 
Cuenca 

17 
NATALI BASCOPÉ 

SOLIS  

Creación de una base de datos geográficos de un itinerario 
turístico rural piloto en la región de Tetuán, Norte de 

Marruecos. 
MARRUECOS  

CMED, Centre Mediterranéen 
pour I' Environnement et le 

Développement. 

Ciencias ámbientales (a Falta de 
Proyecto). 

18 
CARMEN SANCHEZ 

GALISTEO  

Fortalecimiento de la atención integral en salud de las mujeres 
en los municipios de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan la 

Ermita del departamento de Chiquimula 
GUATEMALA  Médicos del Mundo 

Master de igualdad de género. 
Formación de Agentes para la 

igualdad II Edición. 

19 
MARIA ISABEL 

HERNÁNDEZ GÓMEZ  
Apoyo educativo en el internado Namapa-Nampula 

(Mozambique) 
MOZAMBIQUE  

Hermanas a Carmelitas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

3º Trabajo Social  

20 
MARÍA ROMERO 

TELLO  
Investigación sobre la salud e interculturalidad en Perú PERÚ 

FIDE (Fundación 
Iberoamericana para el 

Desarrollo ) 

2º Ciclo Antropología Social en 
Toledo 

21 
INÉS MIRANDA 
SANTILLANA  

Investigación sobre género  e interculturalidad en Perú PERÚ 
FIDE (Fundación 

Iberoamericana para el 
Desarrollo ) 

2º Ciclo Antropología Social en 
Toledo 

22 
MARTA RODRÍGUEZ-

REY GÓMEZ  

Análisis y evaluación de la calidad y salubridad de las aguas 
destinadas a consumo humano en las regiones de Quínara y 

Tombalí, Guinea-Bissau 
GUINEA-BISSAU ACPP 

Lic, CC Ambientales Toledo. Master 
en Investigación Básica (IREC) 

23 
ELOY VIDALES DEL 

CASTILLO  

Análisis y evaluación de la calidad y salubridad de las aguas 
destinadas a consumo humano en las regiones de Quínara y 

Tombalí, Guinea-Bissau 
GUINEA-BISSAU ACPP 

Lic, CC Ambientales Toledo. Ciclo 
grado superior en "gestión y 

organización de rr naturales y 
paisajisticos. 

24 
JULIÁN PABLO MATEO 

LUENGO 

Apoyo y fortalecimiento a las unidades educativas solidarias en 
comunidades desfavorecidas del municipio de San Carlos en 

Bolivia. 
BOLIVIA  ORDEN DEL SACER 5º Derecho en Ciudad Real 

25 
ESTHER FERNÁNDEZ 

JAÉN  
Estudio Participativo sobre el concepto de los "otros" entre 

Toledo, España y Kolda, Senegal. 
SENEGAL  PAZ CON DIGNIDAD 

Curso de Experto en Cooperación 
para el Desarrollo. 

26 
MERCEDES ROMERO 
JIMENEZ-TAJUELO  

Investigación científica sobre "La cultura del profesorado y la 
gestión del conocimiento" 

BOLIVIA  PROYECTO SOLIDARIO 
Curso de Experto en Cooperación 

para el Desarrollo. 

27 
MARCOS ANTONIO 

TRUJILLO GONZÁLEZ  
Proyecto Sur Joven 

REPUBLICA 
DOMINICANA  

JÓVENES Y DESARROLLO 
Curso de Experto en Cooperación 

para el Desarrollo. 

28 
ALBERTO JIMENEZ 

GÓMEZ  
Visita de Monitoreo proyecto PcD Cisjordania y estudio 

preliminar impacto Cooperación Española en Cisjordania. 
CISJORDANIA  PAZ CON DIGNIDAD 

Curso de Experto en Cooperación 
para el Desarrollo. 

29 MARIA DÍAZ DURILLO  
Identificación de líneas actuación en cultura y desarrollo en 

Guatemala.  
GUATEMALA  AIETI 

Curso de Experto en Cooperación 
para el Desarrollo. 

30 
GABRIEL ARELLANO 

GARCÍA-ARCICOLLAR 

Colaboración en la identificación del proyecto educativo de 
desarrollo de la comunidad del cerro de oro e investigación de 

instrumentos de identificación, gestión y planificación de 
proyectos de cooperación para el desarrollo. 

GUATEMALA  
EDUCACIÓN POR UN MUNDO 
IGUALITARIO Y SOSTENIBLE 

(EMIS) 

Curso de Experto en Cooperación 
para el Desarrollo. 
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 II CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO PARA PDI Y PAS. 

 

Se trata de la II Convocatoria realizada en 

coordinación con el Vicerrectorado Relaciones 

Internacionales de Cooperación.  

Las bases de la convocatoria prevén diferentes 

modalidades para la presentación de proyectos: 

investigación, formación, asistencia técnica, 

publicaciones, asistencia a congresos y eventos internacionales 

En total se aprobaron 25 proyectos para PDI/PAS  de la Universidad, que desarrollaron 

sus trabajos de investigación en países como Guatemala, Perú, Argelia, Etiopía, Argentina, 

Mozambique, Colombia, Costa Rica…. 

AYUDAS PDI/PAS  UCLM PARA EN COOPERACION AL DESARROLLO 2009/2010  

PROFESOR  PROYECTO  PAIS DESTINO  

AMPARO MERINO SEGOVIA Derecho del Trabajo , la seguridad social y derechos humanos  GUATEMALA  

Mª JOSÉ ROMERO RÓDENAS  Derecho del Trabajo , la seguridad social y derechos humanos GUATEMALA  

GEMA SANCHEZ EMETERIO  Willay  PERÚ  

JOSE ANTONIO DÁVILA GARCÍA  Construcción e implementación de instalaciones para fauna silvestre  CHILE  

ANA MARÍA VAZQUEZ MOLINÍ  Enseñanza del español en los campamentos de refugiados saharauis en 
Tindouf 

ARGELIA  

ESTHER MERCADO GARCÍA  Programa integral de educación en seguridad alimentaria y nutricional  GUATEMALA  

ASUNCIÓN FERRI MORALES  7ª Etapa Vuelta al Mundo Solidaria en bicicleta  ETIOPÍA  

A.JESÚS MOYA GUIJARRO  Proyecto SICAR. Centro de Formación, acogida y trabajo para mujeres 
con SIDA  

COSTA DE MARFIL  

ELVIRA MARTÍNEZ CALERO  Curso capacitación de líderes asociados, naturales y públicos locales MALI  

INMACULADA GALLEGO GINER  Campaña educativa contra la mutilación genital femenina  KENIA  

HERMINIA MARTINEZ PÉREZ  La enseñanza –aprendizaje de la plástica aplicada a la docencia en 
primaria y secundaria  

HAITÍ  

JOSE MARÍA TARJUELO MARTÍN-
BENITO  

Conducción y usos del agua para abastecimiento urbano y regadío. 
Búsqueda de alimentos, selección de cultivos para mejora de la dieta  

MOZAMBIQUE  

MIGUEL TABOADA CALATAYUD  Campaña educativa contra la mutilación genital femenina  KENIA  

ANA MOLINA CASANOVA  Programa de Evaluación y mejora técnica de explotaciones de caprino  ARGENTINA  

EMILIO HERNÁNDEZ JEREZ  Formación de profesionales de educación fisica y fisioterapia en el 
trabajo con personas con discapacidad  

GUATEMALA  

PEDRO MORUNO MIRALLES  Ocupación intervención comunitaria en proyectos de desarrollo  TALAVERA DE LA REINA  

ELÍAS ROVIRA GIL  Capacitación de auxiliares sanitarias  CHACO  

ANA MARÍA BORREGUERO SIMÓN  Desarrollo autosostenible para madres de familia  COLOMBIA  

Mª DEL PRADO RAMIREZ  Organizaciones de mujeres viviendo con VIH-SIDA PERÚ  

MARTA GUZMAN ESCOBAR  Proyecto educativo para la promoción de la igualdad de derechos y 
oportunidades  

ECUADOR  

JESUS MANUEL TEJERO GONZÁLE Z Atención temprana y refuerzo a la atención perinatal  MARRUECOS  

GRACIELA NICOLA  Análisis y evaluacion de la cantidad y salubridad de aguas  GUINEA-BISSAU  

GONZALO MELGAR DE CORRAL  Campaña educativa y sanitaria para la población  ECUADOR  

Mª DOLORES GONZÁLEZ GUARDIOLA  Participación comunitaria femenina  PANAMÁ  

GERARDO MARQUET GARCÍA  Acción formativa complementada con asistencia en materia de 
transferencia de tecnología y promoción I+D  

COSTA RICA  

0

5

10

15

AMERICA 

AFRICA 

ESPAÑA 
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 III CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LA UCLM PARA ONGD 2010 

 

El objeto de esta convocatoria, es regular la concesión de subvenciones a proyectos de 

cooperación, que contribuyan a mejorar tanto las condiciones de vida, como la formación 

de las poblaciones de los países, con menor nivel de desarrollo humano. Se trata de 

iniciativas, que tengan como objetivo, acciones de intervención en el ámbito del 

desarrollo, con vinculación académica con la UCLM. (fortalecimiento de los sistemas 

educativos, participación de profesores y/o alumnos/as de la Universidad).  

 

En esta III convocatoria, un total de 23 ONG,s presentaron proyectos, siendo finalmente 

aprobados seis de ellos :   

 
 

ONG PROYECTO PAIS  

ASOCIACIÓN POR EL PUEBLO SAHARAUI 

“MADRAZA”  

Juntos por una buena causa “ Verano 2010”   

ARGELIA 

ASOCIACIÓN J.ORDEN DEL SACER 

Construcción piloto de 2 viviendas refugio 

de madera para la mejora de las 

condiciones sociales y habilitadas   

 

HAITÍ 

FUNDACION KIRIRA  

Fortalecimiento de la campaña educativa 

contra la mutilación genital femenina en 

los clubes antiablación  

 

KENIA 

MEDICOS DEL MUNDO- CASTILLA LA 

MANCHA  

Mejora de la atención de salud a los/as 

adolescentes con énfasis en la prevención 

de VIH, embarazos y violencia sexual 

 

 

GUATEMALA 

SODEPAZ  
 

Escuelas móviles para niños/as de la calle  

 

BOLIVIA 

C.A.N.D.A.S  

 

Acondicionamiento de la planta alta del 

edificio de acceso de la casa de acogida y 

campaña educativa y sanitaria para la 

población del cantón Sigsig  

 

ECUADOR 
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III CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y I MÁSTER EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO  
 
 La Universidad de Castilla La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, ha organizado la tercera edición del Curso de Experto en 

Cooperación para el Desarrollo, como Título Propio de Universidad.  

 

Esta iniciativa, responde a una demanda de diferentes colectivos profesionales y ONG,s de 

la región, en sintonía con el crecimiento de recursos públicos y privados vinculados a la 

cooperación al desarrollo en el ámbito regional, y que ha obtenido una más que favorable 

acogida.  

 

En términos generales, la valoración, tanto a nivel interno, de alumnos, profesorado e 

instituciones, se puede considerar como muy satisfactoria, existiendo actualmente  en 

nuestra región ya 80 expertos titulados en cooperación  

 

La tercera edición del Curso, contó con cerca de 100 preinscripciones , para las 40 plazas 

ofertadas. Se inició el 22 de octubre de 2010, en el campus de Toledo, estando prevista su 

finalización el 25 de marzo del próximo año. Las clases se imparten en la Facultad de 

Humanidades de Toledo, y en el Edificio San Pedro Mártir, los viernes (16.30 h / 20.30h), 

y los sábados (9.30h a 13.30h).  

 

La metodología de trabajo, igual que para las pasadas ediciones, corresponde a un 

sistema teórico-práctico en el que se combinan clases teóricas, experiencias prácticas 

(especialmente en los módulo II y IV), y abundante material gráfico y documental. La 

Plataforma Moodle , se ha convertido en una herramienta básica para el trabajo de 

consulta y realización de fichas personales de los alumnos/as. Se cuelgan centenares de 

documentos y enlaces en dicha plataforma, además de convocatorias, noticias y ofertas de 

empleo. 

 

La infraestructura logística, y operativa es idónea y flexible, ya que permite utilizar 

diferentes espacios, y medios informáticos, tanto en la Facultad de Humanidades como en 
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el edificio San Pedro Mártir. Adicionalmente, la utilización gratuita del Colegio Mayor 

“Gregorio Marañón”, posibilita la pernoctación regular de más de 20  alumnos/as 

procedentes de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Se entregan diversas publicaciones 

de forma gratuita a los alumnos/as, y diferentes CD,s con presentaciones y ponencias. 

 

 Por otro lado, en este curso 2010-2011 se ha iniciado el I MASTER EN COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO en el que se han presentado  35 solicitudes, siendo finalmente aprobados 

21 alumnos. El Máster tiene una estructura dividida en 9 módulos , de los cuales, los 

cuatro primeros coincides con los contenidos de los cuatro módulos que integran el Curso 

de Experto. La segunda parte consta de 5 módulos adicionales:  

 

 

VI JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO – “ DERECHOS 
HUMANOS ”  
 
Las VI Jornadas interuniversitarias se han focalizado al tema de derechos humanos, 

celebrándose en el campus de Albacete (5 octubre ),y en Ciudad Real ( 7 octubre), en 

coordinación con las Escuelas de Relaciones Laborales, Facultades de Derecho y el 

Instituto de Resolución de Conflictos ( IRC).  

 

 

 

        I MASTER EN COOPERACION PARA EL DESARROLLO                                                                                                                                             
1500 HORAS (60 créditos ECTS)  

III CURSO DE EXPERTO EN COOPERACION  AL 
DESARROLLO                                                                        

BLOQUE I                                                                                   
750 HORAS (30 créditos ECTS)  

BLOQUE II                                                                                                                                                        
750 HORAS (30 créditos ECTS) 

UNIDAD 
TEMÁTICA     I 

UNIDAD 
TEMÁTICA II 

UNIDAD 
TEMÁTICA III 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

 IV 

UNIDAD  
TEMÁTICA       

V 

UNIDAD 
TEMÁTICA       

VI 
UNIDAD    

TEMÁTICA VII 
UNIDAD 

TEMÁTICA  VIII 
UNIDAD 

TEMÁTICA  IX 
TRABAJO FIN 
DE MASTER  

EXPOSICION 
TRABAJO 

FIN DE 
MÁSTER  

Marco 
Institucional 

e 
instrumentos 

de 
cooperación 

para el 
desarrollo  

Ámbitos 
Nacionales  

Ámbitos 
Sectoriales 

de Actuación  

Instrumentos 
de 

planificación, 
seguimietno, 
evaluación y 

gestión 
económica de 

proyectos 

Marco 
Institucional 

e 
Instrumentos 

de 
cooperación 

para el 
desarrollo II - 

Casos 
Prácticos 

Ámbitos 
Nacionales                 

II                       
Casos 

Prácticos  

Ámbitos 
Sectoriales de 
Actuación II              

Casos 
Prácticos   

Economía para el 
Desarrollo    

Instrumentos de 
planificación, 
seguimietno,  
evaluación y 

gestión 
económica de 

proyectos 
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El Programa, ha dado un repaso a los temas de la Justicia Penal Universal , derechos 

humanos y relaciones laborales, y situaciones específicas de conflictos en Argentina, 

Colombia, Balcanes , Palestina y El Sahara.  

 

Las Jornadas en Albacete fueron inauguradas con intervenciones de Baltasar Garzón 

(Asesor Corte Penal Internacional de La Haya) , y la Fiscal de la Audiencia Nacional , 

Dolores Delgado. Participaron también destacados académicos y profesionales nacionales 

e internacionales como D.Moises Meik (Universidad de La Plata- Argentina)  y D. Hugo 

Barretto (Universidad de La República- Uruguay) , y activistas en defensa activa de los 

derechos humanos como Adriana Arce ( Archivo Memoria Histórica de Argentina), Juana 

Rishmawi ( Miembro de Health Work Committees- Palestina) , y Manata Bachari (activista 

saharahui) . En total, cerca de 500 alumnos participaron en esta iniciativa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervención Inaugural  

D. Baltasar Garzón ( Asesor Corte Penal Internacional de La Haya ) 
 y Dolores Delgado ( Fiscal Audiencia Nacional)   

 

 

Estas Jornadas han tenido una alta valoración por parte de los asistentes, y  han servido 

como base para identificar un programa anual sobre el tema de derechos humanos, que 

analizará de forma pormenorizada países o zonas especialmente afectados por conflictos.  

 

El día 7 de octubre, se celebró en el campus de Ciudad Real, las Jornadas sobre  “Conflictos 

Internacionales y Derechos Humanos”, en colaboración con el Instituto de Resolución de 
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Conflictos ( IRC). Participaron los mismos ponentes analizando las situaciones concretas 

de Argentina , Palestina, Sahara , Colombia y los Balcanes.  

 

 

INTERNACIONAL 
 

PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO 
 
Durante la anualidad 2010, el programa Español en Toledo ha generado un total de 20 

iniciativas académicas que han formado a un total  de 576 estudiantes (incluyendo 116 

Erasmus) en competencias lingüísticas y culturales. 

 

En todo el periodo, se han desarrollado cursos específicos para grupos de las 

universidades americanas de Texas A&M, Texas San Antonio University, Ohio University, 

Carthage College, Sam Houston State University,  y Norhern Illinoii University. Fuera del 

entorno americano se ha trabajado en Asia con la Shanghai International Studies 

UniversitY, en Brasil con la Universidad de Ceará, y en Europa con Bélgica (Howest 

Brugges Institute y Escuela de Mayores), Armenia (Instituto Hispano-Armenio) y Francia 

(Instituto Lomet). 

 

Asimismo se ha continuado dando servicio idiomático y cultural a los Cursos de 

Postgrado en Derecho para Iberoamericanos y también a los alumnos Erasmus del 

Campus de Toledo 

 

A finales de julio, se impartió el curso realizado en colaboración con el Instituto Cervantes 

que en esta edición se denominó: Saberes, actitudes y actividades para la enseñanza-

aprendizaje de Español como Lengua Extranjera (ELE), donde como, en otros años, 

diferentes centros de la UCLM promocionaron becas para sus estudiantes a través del 

contrato programa.  

 

Especialmente relevante destacar el gran éxito de asistencia al tradicional curso abierto 

de julio que congregó en la edición 2010 a 181 alumnos de diferentes nacionalidades, 

entre ellos dos estudiantes asiáticos (filipino y coreano) becados por el programa ESTO. 
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Por primera vez se invitó a una personalidad del mundo de la cultura española a realizar 

el discurso inaugural de dicho curso. Fue la escritora castellanomanchega Clara Sánchez 

(Premio Nadal 2009), quien con sus palabras frente a 261 estudiantes del Programa, 

abrió la nueva edición. 

 

Como novedades específicas del año destacar que por primera vez Brasil participó en este 

programa con un grupo de 45 estudiantes de la Universidad de Ceará. 

También la puesta en marcha del Diploma de Español con Fines Profesionales que se ha 

inaugurado con 14 estudiantes, y las convocatorias del recientemente implantado 

examen oficial del Instituto Cervantes (DELE), donde progresivamente se van 

incrementando el número de solicitudes.  

 

Respecto a la iniciativa conjunta con la Shanghai International Students University (SISU), 

informar que en el 2010 el segundo grupo finalizó su año de estudio de español y los 

alumnos aprobados se han incorporado a los estudios de grado.  El 5 de octubre se recibió 

al tercer grupo (30) de esta iniciativa que en esta ocasión  incorporaba a 15 estudiantes 

de la Xi’an International Students University (XISU).  

 

Señalar que durante el año 2010 el programa ESTO ha viajado a USA y China para  

reforzar y consolidar los proyectos existentes y abrir otras nuevas vías de colaboración. 

Al respecto, la movilización del sistema educativo chino y el cambio normativo en la 

legislación española en materia de incorporación de estudiantes internacionales, nos ha 

obligado a “crear” nuevas propuestas educativas para dicho mercado que en estos 

momentos se están construyendo. 

 

PROGRAMA BICENTENARIOS – PERÚ   
 

La segunda edición de este Programa estuvo dedicada a Perú  y fue desarrollada en el 

Campus de Albacete.  

 

Siguiendo la línea de contenidos diseñada en la primera edición, el programa ha 

combinado ofertas formativas en los ámbitos de historia, la economía, las relaciones 

empresariales y bilaterales, la constitución, la educación, o la cultura y el turismo entre 
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otras. En esta edición las conferencias se han complementado con un rico programa 

paralelo que ha incluido tertulia empresarial, muestra de cine, coloquio debate con 

magistrados peruanos, exhibición de pintura,  y el concurso literario “Conociendo a 

Vargas Llosa”. 

 

Un total de 41 ponentes, de ellos 14 nacionales de Perú, participaron en las diferentes 

conferencias y mesas redondas que fueron seguidas por más de 1400 estudiantes, de los 

cuales más de 500 vinieron de los campus de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, consolidando 

el carácter regional de la actividad.  

 

El aprovechamiento académico de la actividad fue vertebrado a través de la red de 

Profesores Colaboradores conformada en esta ocasión por 38 docentes de nuestra 

universidad,  quienes ayudaron a definir los contenidos y estimularon a sus alumnos/as a 

participar y desarrollar ex post actividades académicas y trabajos específicos.  

 

A través de las reuniones mantenidas con los 7 Rectores peruanos invitados nuestra 

universidad se reforzaron los vínculos institucionales. Como primer fruto de este 

esfuerzo se firmó el convenio de la UCLM con la Alianza Estratégica del Perú, por el cual 

en este mismo año 8 titulados peruanos han venido a la UCLM a cursar postgrados.  

 

Las Jornadas concluyeron con el nombramiento de un nacional peruano, el escritor Mario 

Vargas Llosa, como Doctor Honoris Causa por la UCLM. 

 

 Total Ponentes: 41 

 Ponentes nacionales de Perú: 14  

 Nº Alumnos totales: 1398 

 Nº Alumnos Campus Albacete: 845  

 Nº Alumnos Campus CR-Cu-To: 553 

 Nº Profesores colaboradores: 38 
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PROGRAMA AL MAMUN : EGIPTO   

El Programa Al Ma’mun de Toledo, es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), desarrollada por la Fundación General en colaboración con la Escuela de 

Traductores de Toledo (ETT),  creada con el objetivo de formar y sensibilizar a la 

comunidad universitaria castellanomanchega sobre la  realidad histórica y actual de 

países  al sur y al este del Mediterráneo, y fomentar a través del conocimiento,  la 

interrelación, la convivencia y el respeto mutuo.  

 

El nombre del Programa se corresponde al Rey Al-Ma’mun 

quién fue un rey toledano del sigo XI, quien  llenó su corte de 

sabios que reunían múltiples saberes como matemáticas, 

astronomía, física, botánica, medicina, etc., venidos de todas 

partes de Al-Andalus, Y esta corte científica del Toledo 

musulmán tenía ya la impronta de las tres culturas, 

participando en la actividad científica sabios de las tres 

religiones.   

 

Siguiendo una línea de contenidos similar al Programa Bicentenarios,  la primera edición 

dedicada a Egipto ha contado con la participación de 36 ponentes y más de 500 alumnos 

participantes movilizados a través de 18 Profesores colaboradores.  Aunque la actividad 

se realiza en Toledo por su estrecha relación con la ETT,  más de 150 estudiantes se 

desplazaron se los campus de Albacete y Ciudad Real, manifestando la voluntad regional 

de la iniciativa.  

 

El programa, apoyado por la Alianza de Civilizaciones ha permitido a nuestra universidad 

impulsar relaciones y futuros proyectos con dos universidades egipcias: Universidad de 

El Cairo y Universidad de Minia.  

 

En este marco de relación institucional se firmó el convenio de colaboración entre la 

UCLM y la U. de El Cairo, y se han promocionado dos becas del Programa ESTO para 

estudiantes egipcios de español. 
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 Total Ponentes: 36 

 Ponentes nacionales de Egipto: 10  

 Nº Alumnos totales: 530 

 Nº Alumnos Campus Toledo:  380 

 Nº Alumnos Campus AB- CR: 150  

 Nº Profesores colaboradores: 18 

 

X CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO PARA 
IBEROAMERICANOS   
 
Con la celebración de la X edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para 

Iberoamericanos, celebrados en el campus de Toledo del 11 al 28 de enero de 2010, se 

prosigue con el acercamiento, cooperación y consolidación de nuestra Universidad, en el 

ámbito universitario y profesional iberoamericano.  

 

En este sentido, se ha conseguido a lo largo de estos años , entre otros objetivos:  

 

 Continuar incrementando el número de alumnos/as de nuevo ingreso en 

programas de Postgrado, Master y Doctorado  

 Proyección y consolidación de la Universidad en Iberoamérica 

 Proyección y consolidación internacional de la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha  

 

Los cursos impartidos en esta edición han sido 9, y han tratado sobre las siguientes 

temáticas:  

 

 “ La gestión de políticas medioambientales en el marco de la globalización: la 

protección de la biodiversidad, de las aguas, de la atmósfera y del suelo”   

 “ Responsabilidad Civil extracontractual”  

 “ Propiedad intelectual”  

 “ Justicia Constitucional. Derechos Fundamentales y procesos de amparo”  

 “ Fiscalidad Internacional”   

 “ Gobierno de las sociedades mercantiles”   

 “ Derechos Penal económico y de la empresa”  

 “ La mediación como método de resolución de conflictos”  

 “Trabajo y Derechos Fundamentales en el siglo XXI”   
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Hubo cerca de 400 solicitudes de preinscripción , formalizando finalmente su matrícula 

256  alumnos/as, de países como  Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras o 

Venezuela, entre otros.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 
Esta es una nueva línea de actuación de la Fundación General, que tiene como objetivo 

desarrollar a medio plazo un Programa de investigación y formación de responsabilidad 

social empresarial, especialmente para Pymes de Castilla la Mancha y estudiantes de la 

UCLM.  

 
La primera fase del Programa, supuso el diseño y realización de la I Guía “La Dirección de 

la Empresa Responsable”, bajo la dirección académica de la Vicerrectora de Doctorado y 

Títulos Propios, Dª. Fatima Guadamillas y el Vicerrector de Coordinación, Economía y 

Comunicación, D. Jesus Santos Peñalver.  

 
En la edición de la Guía participaron 22 profesores de la UCLM, de las áreas de 

administración de empresas, relaciones laborales , y medio ambiente. La segunda fase 

correspondió  a la realización de talleres en los diferentes campus de la Universidad , 

desarrollados en coordinación con las cámaras de comercio, confederaciones 

empresariales , asociaciones de jóvenes empresarios, mujeres empresarias y sindicatos.  

 

SEMINARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PARA PYMES Y ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOCIAL   

 

Durante los días, 8, 9 y 10 de junio, y bajo la denominación de “Responsabilidad Social 

Empresarial para Pymes y Entidades de Economía Social”, 

(http://www.uclm.es/fundacion/I_seminarioRSE/) la Fundación General de la 

Universidad de Castilla La Mancha junto con la UCLM y el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

http://www.uclm.es/fundacion/I_seminarioRSE/
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ha desarrollado en el campus de Toledo, este primer Seminario de nivel eminentemente 

práctico. 

 

El Seminario ha estado orientado a personal técnico-directivo de pymes y entidades de 

economía social y a estudiantes y profesorado universitario. El número total de 

inscripciones  efectuadas fue de 151, procedentes de toda España.  

 

El programa “Seminario de RSE para pymes y entidades de economía social”, tuvo como 

finalidad principal promover las actitudes críticas  y socialmente responsables entre los 

estudiantes; pymes, entidades de economía social, asociaciones y ongs.   

 

Durante estos tres días, se presentaron un total de 20 experiencias , en las que se han 

abordado ejemplos reales en responsabilidad social empresarial en las materias de: 

 

 Transparencia y comunicación. 

 Dimensión medioambiental. 

 Relaciones laborales, recursos humanos, acción social y mecenazago. 

 Obra social, la RSE en las entidades financieras. 

 Tratamiento responsable de la información. 

 

 

I CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PARA PYMES Y ENTIDADES DE 

ECONOMÌA SOCIAL   

 

El pasado 22 de octubre se puso en  marcha la I Edición del Curso de Experto en 

Dirección, Organización y Responsabilidad Social Empresarial para PYMES y EES 

(http://www.uclm.es/fundacion/cursoexpertoRSE/). El curso que cuenta con la 

colaboración y gestión de la Fundación General de la UCLM, así como con el apoyo 

financiero de Caja Rural de Toledo, Grupo QUANDO  y la Consejería de Empleo, Igualdad y 

Juventud de la JCCM, se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo. 

http://www.uclm.es/fundacion/cursoexpertoRSE/
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Finalmente fueron  treinta los alumnos matriculados, y se cuenta con un plantel de más 

de 50 profesores tanto propios, como de otras universidades, Valencia, Murcia, Granada, 

Madrid, así como  distinguidas personalidades del mundo empresarial y asociativo.   

 
El curso está diseñado bajo la modalidad presencial y con una metodología teórico-

práctica, con una duración de 30 créditos ECTS (750 horas)- 160 horas lectivas. Se 

estructura en  dos módulos: el primero, desarrollado durante el 2010, se centra en “El 

ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial”, y el segundo, que se cursará de 

enero a marzo de 2011,  diferencia dos itinerarios (uno dedicado a las entidades de 

economía social y otro dedicado a las Pymes) abordando aspectos contables, fiscales, 

marketing y recursos humanos.  

 

El objetivo principal del curso, es formar expertos en la Dirección, Organización y la RSE 

para pymes y entidades de economía social. Todo esto proporcionará una mayor 

integración de nuestros titulados, en las diferentes ofertas profesionales, que demandan 

las empresas, entidades de economía social e instituciones públicas, permitiéndoles 

acreditar una mayor calidad formativa y práctica.  

 

Para mayor información: http://www.uclm.es/fundacion/cursoexpertoRSE/ 

 

 

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  
 
PROGRAMA UCLM EMPRENDE 
 
A través del Vicerrectorado del campus de Albacete y Proyectos Emprendedores, y con el 

apoyo de la Fundación General , se continúa desarrollando acciones de animación, 

motivación y formación, que fomentan y difunden la cultura emprendedora, y favorecen y 

contribuyen a la creación de empresas entre los universitarios.   
 

 

 

http://www.uclm.es/fundacion/cursoexpertoRSE/
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En este sentido, destacar el  desarrollo de las siguientes actividades:  

- Jornadas de Motivación Emprendedora 

Se han organizado 5 Jornadas de Motivación Emprendedora en los 

distintos campus. Las Jornadas han tenido un enfoque hacia las carreras 

técnicas .  

(Cuenca, 45; Toledo,22; Talavera de la Reina, 38; Albacete,71; Ciudad 

Real, 118)  

- IV Edición Curso de Generación de Ideas Innovadoras y Proyectos 

Emprendedores  

Se han realizado 4 cursos de formación para emprendedores 

universitarios en el los campus de Albacete (41), Ciudad Real(12), 

Toledo y Talavera(15) y Cuenca( 4) , asistiendo finalmente un total de 

72 alumnos.  

Como resultado del curso , se realizaron 25 proyectos empresariales. 

Se ha celebrado también la II edición de los Premios Capital Semilla con 

el objetivo de incentivar la puesta en marcha en la realidad de los 

proyectos presentados en el curso , con premios al mejor proyecto 

empresarial, mejor proyecto empresarial de carácter tecnológico, y 

mejor proyecto empresarial del campus.  

 

ACCIÓN SOCIAL   
 

III FORO UCLM SOCIAL   
 
La III edición del Foro UCLM Social se ha celebrado este año en colaboración con la 

Facultad de Humanidades del Campus de Albacete los pasados 3 y4 de noviembre.  

 

Como en ocasiones anteriores, el Foro UCLM Social, abordó diferentes temáticas a partir 

de mesas redondas: actuaciones en materia de discapacidad; intervención con personas 

en riesgo de exclusión social; atención al colectivo inmigrante; y la cooperación para el 

desarrollo.  

 

Este año, la conferencia inaugural contó con la participación del cantante y escritor Juan 
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Manuel Montilla “ El Langui”, que presentó su libro “ 16 escalones”, dando un repaso a su 

trayectoria profesional y vital, y su percepción sobre los problemas que afectan a las 

personas con discapacidad.  

 

Un total de 14 organizaciones sociales, pudieron disponer de stands, donde presentaron 

directamente a los alumnos/as su perfil profesional y líneas de actuación, tratando de 

incentivar la participación voluntaria de nuestros estudiantes. Más de 250 alumnos se 

inscribieron en dichas jornadas, que cuentan con la colaboración de Caja Castilla La 

Mancha y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad .   

 

JORNADAS “CONOCIENDO A MIGUEL HERNÁNDEZ”    
 
El pasado 30 de octubre de 2010 Miguel Hernández hubiera cumplido 100 años, un siglo  

del nacimiento de un poeta que dejó su profunda huella en la literatura española del siglo 

XX. Con motivo de tan señalada fecha, la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) se 

sumó a los actos de celebración y recuerdo del poeta de Orihuela. 

 

Bajo el título “Conociendo a Miguel Hernández” y coordinada por la Fundación General de 

la UCLM, se celebró el pasado 4 de octubre en el Campus de Albacete, una jornada 

hernandiana donde se revisó la vida y obra del autor a través de conferencias, recitales, 

espectáculos multimedia y la simbólica plantación de una higuera conmemorativa. 

 

La jornada contó con la presencia del Director de la 

Fundación Cultural Miguel Hernández, Juan José 

Sánchez Balaguer, quien alabó  la labor de difusión de 

la obra hernandiana que ha llevado la UCLM y la 

Fundación General en el año del centenario de su 

nacimiento. De igual forma, destacó la intervención de 

la directora del Centro de Estudios Mario Benedetti de 

la Universidad de Alicante, Carmen Alemany Bay, que 

abordó la obra hernandiana a través de sus Ciclos 

Poéticos (naturaleza, amor, historia y destrucción de la 

historia). 
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Uno de los momentos destacables de la jornada fue la plantación de una higuera 

conmemorativa en el jardín de la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos por parte de 

su director, Francisco Montero Riquelme y el director de la Fundación Cultural Miguel 

Hernández. Así mismo se presentaron dos esquejes de la higuera original del patio del 

poeta y que será plantada en el Jardín Botánico de Castilla la Mancha. 

 

Con  215 asistentes en horario de mañana y 423 en horario de tarde, se clausuró la 

jornada con el espectáculo “Darle la luz. Cien años con Miguel Hernández“ puesto en 

escena por el Colectivo Carpe Díem. 

 

La jornada contó con la colaboración de las Facultades de Humanidades, Educación, 

Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos y 

Enfermería. 

 

III EDICIÓN ESCUELAS DE VERANO  
 
Un año más, el pasado 21 de junio se puso en marcha una nueva edición de las ya 

tradicionales “ Escuelas de Verano” , en los diferentes campus de nuestra Universidad.  

Como en los años anteriores, la acogida de esta nueva edición ha sido muy satisfactoria, 

consolidándose como una actividad fundamental para ayudar a una mejor  conciliación 

de la vida laboral y personal de nuestra comunidad universitaria.  

 

 

 

 

 
 
 

Esta iniciativa, se continúa llevando a cabo a través de empresas especializadas en temas 

de ocio, tiempo libre y educación, a través de sus monitores titulados y con la 

colaboración de becarios de la Universidad (16 de las Facultades de Educación y 4 de las 

E.U. de Enfermería) de los diferentes campus. En esta edición, se ha ampliado la 

propuesta formativa a clases de inglés e informática.  

 2010 

CAMPUS DE ALBACETE  104 

CAMPUS CIUDAD REAL  105 

CAMPUS CUENCA  37 

CAMPUS TOLEDO  52 

TOTAL  298 
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COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN” 
 

La ocupación este año se ha incrementado en un  20 % sobre la del año pasado, 

superando el 50% en todos los meses excepto los de agosto y diciembre.  

 

Durante el mes de octubre se ha tenido el mayor porcentaje de ocupación de la historia 

de la residencia: el 91,54% Esperamos terminar el año con un porcentaje de ocupación 

ligeramente superior al 63%. Esto supone 10.446 habitaciones ocupadas en total ( 1800 

más que el año pasado)  

 

Los ingresos netos totales van a ser van a ser de 192.150€.  El incremento de los ingresos 

netos con respecto a los del año pasado (159.863,47€) va a ser superior al  20%.  

En el ejercicio  2010 se va a alcanzar y  superar  el  beneficio neto de explotación 

presupuestado, suponiendo además un fuerte incremento en el resultado con respecto al 

del año pasado.  El beneficio neto presupuestado era de 40.342€, y esperamos alcanzar 

una cifra final de 44.100€, es decir, un 10% mayor.  Con respecto al año pasado, esto 

supone un incremento de casi un 23% (el resultado final del año 2009 fue de un beneficio 

neto de 35.876€). 

 

Para el año 2011 se espera consolidar la ocupación alcanzada en el año 2010 y 

aumentarla hasta llegar al 67% (unos 4 puntos por encima de la ocupación final de este 

año). Esto supondrá pasar de tener 10.446 ocupadas en 2010 a alcanzar las 11.000 

habitaciones ocupadas para el nuevo ejercicio.  

 

Los ingresos netos que esperamos obtener para el año 2011 ascienden a 206.263€, lo que 

supone un incremento del 7,5% sobre los ingresos totales de este año (192.150€). Este 

aumento esperamos obtenerlo a través del incremento de la ocupación en un 4,7%,  y de 

la subida del precio medio de las habitaciones en un 2,3%. 

 

El  resultado final del ejercicio se estima en torno a los 47.300 €,   lo que supone un 

aumento del 7,5% sobre el beneficio del año 2010 (44.100€). El beneficio alcanzaría el 

23% de los ingresos totales netos, el mismo porcentaje que para este año 2010.  
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PROGRAMA DE VACACIONES EN RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS  
 
Este  Programa surge, como iniciativa del Colegio Mayor “Gregorio Marañón”  de Toledo, 

que ha suscrito acuerdos con residencias universitarias. 

 

Básicamente, se trata de un intercambio de cupos de las residencias en periodos 

vacacionales (semana santa y verano), a precios reducidos (100 €/ semana/persona).  

 

El programa de intercambio de vacaciones ha permitido a 58 beneficiaros de nuestra 

universidad (PAS, PDI y alumnos de la Universidad de Mayores) junto con sus familiares, 

hasta un  total de 175 personas, disfrutar de una semana de vacaciones en residencias 

universitarias de Granada, Jaca, León, Liguerre de Cinca  (Huesca),  Málaga, Morillo de 

Tous (Huesca) y  Valencia, a un coste de 100€ por persona y semana, y los niños menores 

de  dos años gratis. El programa se ha desarrollado en tres periodos: Navidad, Semana 

Santa y verano.  

 

La residencia ha recibido a un total de 210 personas (9 de ellos niños menores de 2 años), 

durante 2 semanas en Semana Santa  y 8 semanas en verano. Económicamente se calcula 

que este programa a obtenido un beneficio neto de 10.208,48€ durante el ejercicio 2010 

 

PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  
 
El Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la UCLM nace 

con la vocación de aumentar los vínculos entre nuestros 

egresados y la Universidad.  

 

El pasado 17 de junio, se hizo la presentación oficial 

del Programa por parte de la Vicerrectora de Alumnos 

de la UCLM , Dª Carmen Lopez Balboa, y se dieron a 

conocer , a través de su web los diferentes servicios, 

actividades y beneficios que se ofrecen a los alumni.  
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Durante este tiempo, se han realizado campañas aula-aula informando de  los contenidos 

del programa, reuniones con otras asociaciones de alumnos de nuestra Universidad y de 

fuera, difusión entre Directores y Decanos, así como entre el personal de la UCLM, y a una 

base de más de 22.000 egresados.  

 

Desde que se ha activado operativamente la aplicación de gestión ( el pasado mes de 

octubre) 83 alumnos ya inscritos y beneficiarios del programa, y más de 250 interesados 

y participantes en las diferentes redes sociales  ( Factbook, tuenti, Twister y orkut). La 

previsión es que el programa vaya aumentando paulatinamente, con la idea que en un 

año se pueda alcanzar la cifra de más de 500 egresados inscritos.  

 

  OTROS  TEMAS   
 

PARTICIPACIÓN CURSOS DE VERANO  
 
Como viene siendo habitual en estos años, la Fundación ha colaborado en alguno de los 

diversos Cursos de Verano que organiza la UCLM .  

En esta ocasión se intervino en dos de ellos:  

 

- Curso de Verano “ El otro rostro de la crisis” : Celebrado en el campus 

de Albacete del 6 al 8 de julio, con el objetivo de analizar una materia de 

gran interés y relevancia en la actualidad, como consecuencia de la 

llamada “ crisis económica” , abriendo un encuentro de discusión en el 

terreno de los derechos fundamentales  vistos desde la prisma del 

trabajo.  

- Curso de Verano “ Ética y Economía. El necesario reencuentro” : 

Celebrado en Toledo del 5 al 7 de julio , dirigido a personas con 

inquietudes en la interpretación de la situación económica actual, y las 

repercusiones que genera sobre el conjunto de la sociedad , a través de 

fenómenos como la pérdida de valores, la pobreza, la globalización… 
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VIII REUNIÓN ASOCIACION DE FUNDACIONES  

La Asociación de Fundaciones un año más ha celebrado la reunión anual dedicada al 

Grupo Sectorial de la Fundaciones Universitarias. Este octavo encuentro cuyo objeto 

principal sigue siendo el estimular el intercambio de información, fomentar la 

colaboración, abordar proyectos de interés compartido y establecer fórmulas flexibles de  

trabajo en red entre las fundaciones universitarias integrantes,  se celebro el 6 y el 7 de 

mayo en A Coruña. En esta ocasión, se analizó el concepto y la situación de la RSC en 

España y su implantación en la Universidad, también se habló del papel que jugaban las 

fundaciones universitarias en la captación de fondos para la financiación de actividades, 

así como la estrategia seguida por la Universidad en relación a la inserción laboral. Se 

estableció además, un debate sobre la importancia de utilizar  los medios sociales 

(facebook, twiter…) como un instrumento útil para las fundaciones universitarias. 

 

REUNION COMISION DE COOPERACIÓN 

UNIVERSITARIA - CEURI  

El pasado día 2 de noviembre, la Fundación participó  en la Comisión de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo, en la reunión convocada por la Comisión Española 

Universitaria de Relaciones Internacionales de la CRUE, en la Universidad de Almería. 

Entre otros temas, se analizó el Plan de Acción 2010- 2011, así como los avances en 

relación al Observatorio de Cooperación al Desarrollo.  

 

Igualmente, se dedicó  una especial atención al Plan de Haití,  con un programa de becas 

para estudiante haitianos que se haría llegar a las diferentes universidades para su 

estudio. La próxima reunión será en Vigo.  

 

BECAS DE COLABORACIÓN VINCULADAS A 
CONVENIOS FIRMADOS   
 
Durante el 2010, además de las becas de colaboración con actividades de la Fundación 

(55 becas) , se han potenciado, a través de la firma de convenios, las becas para la 
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realización de prácticas en empresas de la región. Entre estos convenios destacan la 

renovación del convenio firmado en 2009 con la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana para la realización de proyectos de investigación relacionados con el Guadiana, 

y los convenios firmados con Elcogas, Airbus, Iberdrola y el Grupo Quando para la 

realización de prácticas en sus instalaciones. 

 

Estas  becas de colaboración se convocan con el fin de que alumnos de los últimos cursos 

de la Universidad,  recién titulados o alumnos de doctorado, empiecen su carrera 

profesional apoyando a la Fundación en la realización de sus actividades. Entre éstas, 

destacan las becas de colaboración en las Escuelas de Verano. Desde su primera edición, 

se han convocado becas para alumnos de los últimos cursos de Magisterio y Enfermería 

de los cuatro campus, que prestan su ayuda a las empresas durante la realización de la 

actividad. En algunos casos esta relación se ha extendido, y terminada la actividad los 

alumnos han entrado a trabajar en las empresas colaboradoras. 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS 
 

Dentro de los convenios con empresas para la convocatoria de becas, hay que destacar los 

firmados con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Elcogas, Airbus, Iberdrola y 

Grupo Quando. 

 

 Confederación Hidrográfica del Guadiana: En octubre de 2010 se ha procedido 

a la renovación del convenio con la Confederación , para la continuación de las 

investigaciones comenzadas en el  2009 para la realización de un proyecto de 

investigación sobre el Guadiana. Los cuatro proyectos iniciales eran: “Estudio del 

Patrimonio Lingüístico del Agua del Río Guadiana”,  “Agua y Desarrollo Rural en la 

Cuenca del Río Guadiana”,  “Agua y Desarrollo sostenible: bases científicas para la 

promoción del voluntariado ambiental” y “Definición y control de tramos sensibles a 

la posible proliferación de mejillón cebra en la cuenca del Guadiana”.   

 

 Elcogas: en junio de 2010 se firma un convenio de colaboración con la empresa, 

afincada en Puertollano, Elcogas, para la convocatoria de dos becas para la 

realización de prácticas en sus instalaciones. Las becas estarán destinadas a 

egresados de la UCLM que quieran ampliar su formación práctica en temáticas 
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como ingeniería de proyectos, impacto medioambiental de la generación eléctrica, 

mantenimiento y operaciones de centrales termoeléctricas y prevención y 

seguridad dentro de ellas.  

 

 Airbus: dentro del convenio firmado con la empresa, se procedió en junio a la 

convocatoria de dos becas para la realización de prácticas en sus instalaciones, con 

el objetivo de  promover y divulgar diferentes temáticas relacionadas con 

proyectos de mejora y modificación de plantas de generación eléctrica y proyectos 

de I+D+I relacionados con los usos limpios de energía en gasificación y ciclos 

combinados. 

 

 Iberdrola: en junio de 2010 se firma un convenio con la Fundación Iberdrola para 

la convocatoria de becas para Estudios de Master y Doctorado en Energía y Medio 

Ambiente, dirigidas a titulados universitarios para la realización de estudios de 

postgrado –master y doctorado- en las siguientes áreas de conocimiento: energías 

renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y biodiversidad, 

tecnologías limpias de carbón, gestión de emisiones y captura de carbono, entre 

otros.  

 

 Grupo QUANDO: en octubre de 2010 se firma un convenio con el Grupo Quando 

para la convocatoria de dos becas para egresados de la UCLM. Estas becas, con una 

duración inicial de un año, van dirigidas a titulados que quieran ampliar su 

formación práctica en innovación educativa en contenidos formativos y el 

desarrollo de metodologías, soportes y contenidos digitales/audiovisuales para la 

Formación Permanente. La resolución de las becas se producirá en diciembre, 

iniciando los becarios su actividad en enero de 2011. 

 

PUBLICACIÓN III REVISTA UCLM SOCIAL  
 
Ante la buena acogida que en las dos pasadas ediciones ha tenido esta publicación, 

estamos en fase de recopilación de material para el contenido de la  nueva revista UCLM 

SOCIAL.  
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Como es habitual, la revista se distribuirá en diferentes secciones que incluyen artículos 

en el ámbito de la cooperación, voluntariado, discapacidad, responsabilidad social 

empresarial, universidad José Saramago o el Programa de Antiguos Alumnos.  

 

En el primer trimestre de 2011 se publicará la tercera edición de UCLM Social,  y se 

difundirán sus 4000 ejemplares entre los miembros de nuestra comunidad universitaria  

(estudiantes, PDI/PAS) , y resto de organizaciones sociales e instituciones públicas y 

privadas.  

 

 WEB-BOLETIN ELECTRONICO 
 
Durante estos meses se ha ido procediendo a una constante actualización de los 

contenidos de la web de la Fundación, conforme ser han ido celebrando las diferentes 

actividades. Se han colgado en la web las ponencias presentadas,  dossier de prensa, así 

como los videos relativos a las diferentes sesiones.  

 

Igualmente se ha estado elaborando el VII Boletín Electrónico, como resumen de las 

actividades que desde junio a diciembre se han realizado por parte de la Fundación , 

constituyéndose como un instrumento más de difusión e información entre los  

miembros de nuestra comunidad universitaria.   

 

WEB: www.uclm.es/fundacion  

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.uclm.es/fundacion
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III.- PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS   
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La Fundación General , a lo largo de estos años , ha colaborado en la constitución de las 

siguientes empresas y 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. 

 

- VENADOGEN,S.L   

La Fundación General también participa, a través de Unimedia,  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, a través de Unimedia,  es de un 51%. 
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- 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, a través de Unimedia,  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; 

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, a través de Unimedia,  es de un 51%.  
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 Fundación General   -   RESUMEN ACTIVIDADES 2010  

 ACTIVIDAD  ÁREA  CAMPUS  FECHAS  INDICADORES RESULTADOS  

 PUBLICACIÓN UCLM SOLIDARIA  COOPERACION  TODOS  ENERO –MARZO   
 4000 ejemplares publicados  

 

 X EDICIÓN CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO  INTERNACIONAL  TOLEDO  ENERO  
 9  cursos impartidos  
 256  alumnos/as matriculados  

 PROGRAMA BICENTENARIOS – PERÚ   INTERNACIONAL TOLEDO MAYO  

 41 ponentes nacionales e internacionales    
 1400 alumnos  
 38 profesores colaboradores  

 

 SEMINARIO RSE    RSE  ALBACETE  MAYO  
 151 alulmnos/as inscritos  
 32 ponentes   

 

 CURSOS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES  FORMACION  TODOS  ABRIL-MAYO  
 72 alumnos/as matriculados   
 25 proyectos presentados    

 

 V PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – UCLM   COOPERACION  TODOS  FEBRERO/OCTUBRE  

 30 alumnos participantes  
 25 profesores  
 6 ONG,s     

 

 ESCUELAS DE VERANO  SOCIAL  TODOS  JUNIO-JULIO  

 Albacete: 104    
 Ciudad Real: 105 
 Cuenca: 37 
 Toledo:52  

 

 PROGRAMA VACACIONES PDI/PAS UCLM   SOCIAL  TODOS  JUNIO-AGOSTO  
 175 beneficiarios     

 

 JORNADAS “ CONOCIENDO A MIGUEL HERNÁNDEZ”  CULTURAL/SOCIAL  ALBACETE  4 OCTUBRE  
 268 alumnos       

 

 
VI JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE COOPERACIÓN “ DERECHOS 

HUMANOS ”  
COOPERACION  ALBACETE  5 OCTUBRE  

 237 alumnos inscritos  
 

 JORNADAS “ CONFLICTOS INTERNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS”   COOPERACION  CIUDAD REAL  7 OCTUBRE   202 alumnos inscritos  

 III CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO  COOPERACION  TOLEDO  23 OCTUBRE  

 96 alumnos matriculados 
 40 alumnos matriculados 
 33 profesores       

 

 I MASTER EN COOPERACION AL DESARROLLO  COOPERACION  TOLEDO  23 OCTUBRE  
 35 preinscripciones 
 21 alumnos seleccionados  

 CURSO EXDORSE  RSE  TOLEDO  23 OCTUBRE  
 30 alumnos  
 50 profesores  

 III FORO UCLM SOCIAL  SOCIAL  C-REAL  3 y 4  NOVIEMBRE 
 250  alumnos matriculados 
 14 ONG,s colaboradoras      

 

 ESTO  INTERNACIONAL  TOLEDO  
 576 alumnos  
 20  iniciativas académicas  

 PROGRAMA AL MAMUN  INTERNACIONAL  TOLEDO 24 Y 25 NOVIEMBRE 
 36 ponentes nacionales e internac ionales 
 530 alumnos  
 18 profesores colaboradores   

 PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  SOCIAL  TODOS  
 83 alumni 
 250 interesados en redes sociales  

 GESTION DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN     
 52 actividades formativas 
 5730 alumnos movilizados  
 808 profesores ( 344 UCLM) 

 GESTION PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN     
 39 proyectos de investigación 
 209 investigadores  

 GESTION DE BECAS      55 BECAS  

 COLEGIO MAYOR “ GREGORIO MARAÑÓN”     10-446 ocupaciones  
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V.- ACTIVIDADES PREVISTAS 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM 
2011   __________________________________ 
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PRESENTACIÓN  
 
Básicamente en el año 2011, se mantienen  tanto las líneas generales de actuación, como 

los denominados programas propios, en los ámbitos de empleo, acción social, 

cooperación al desarrollo y encomiendas de gestión.  

 

Aún quedan fechas por determinar en algunas líneas de trabajo, que serán fijadas en el 

primer trimestre de 2011, con los responsables académicos respectivos de cada 

actividad.   

 

El programa de trabajo presentado toma en consideración, tanto las evaluaciones 

realizadas, las fuentes de financiación previstas, y el máximo equilibrio en cuanto a la 

distribución por campus y participación de diferentes Escuelas y profesores.  
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COOPERACION AL DESARROLLO 
 
Se seguirá manteniendo las tres líneas de actuación que ha venido impulsando la 

Fundación general en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, en los últimos 4 años 

  

 Jornadas Interuniversitarias de Cooperación 

 Programa de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al 

Desarrollo  

 Curso y Máster en Cooperación al Desarrollo  

  

 

VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO “DERECHOS 
HUMANOS EN COLOMBIA”   
 

Se tiene prevista su celebración en el campus de Albacete el día 4 de octubre , martes, y 

en el campus de Ciudad Real, el día 6 de octubre, en colaboración con las Escuelas de 

Relaciones Laborales , Facultad de Derecho y el Instituto de Resolución de Conflictos.  

 

Las Jornadas, se centrarán en la situación de los derechos humanos en un país concreto: 

COLOMBIA 

 

Durante estos dos días, se  debatirán las causas, evolución y situación actual del conflicto 

en Colombia,  tanto desde el punto de vista social, económico y político. Se contará con la 

participación de destacados ponentes tanto del ámbito universitario, así como de la 

Oficina de Derechos Humanos, Naciones Unidas y organizaciones sociales y sindicales de 

Colombia.  
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La estructura de las Jornadas tratarán los siguientes temas:  

 

 Intervención inaugural sobre la evolución del conflicto en Colombia  

 Situación del conflicto en Colombia. Avances y retrocesos  

 Colectivos Vulnerables  

 Experiencias de intervención. Niños soldados  

 

JORNADAS “MINERÍA Y DESARROLLO “  

El 19 y 20 de octubre de 2011, está prevista la celebración de las I Jornadas Minería y 

Desarrollo, en colaboración con la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén  

(E.U.P.A) . 

  

Esta iniciativa, pretende reflejar la situación de la minería artesanal en sectores como el 

oro, la plata, el carbón, en diferentes países de América Latina y África. Se analizarán 

aspectos sociales, económicos , productivos , y comunitarios de diferentes zonas como 

Perú, Bolivia, El Congo… 

 

La actividad, permitirá además desarrollar un Programa de intercambio de alumnos y 

profesores con los diferentes países implicados.  

 

El Programa incluye diferentes mesas :  

 

 Situación actual de la minería artesanal en el mundo: aspectos legales, 

sociales, económicos o medioambientales  

 Estudio de caso: La minería artesanal en Perú 

 Estudio de caso: La minería artesanal en Bolivia  

 Estudio de caso: La minería artesanal en Colombia 

 

Las Jornadas incluirán también reuniones de trabajo entre los delegados de los países 

invitados y  representantes de la E.U.P.A, para impulsar acciones de intercambio de becas 

o proyectos de investigación conjuntos.  
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 
 

 VI  PROGRAMA DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 

EN COOPERACIÓN  

A principios de año se lanzará la sexta convocatoria del Programa de Prácticas y 

Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo, dirigido a los estudiantes de 

nuestra Universidad, con el objetivo de estimular su interés  en los temas de cooperación 

al desarrollo, financiando la UCLM sus viajes y estancias.  

 

El número de becas ofertadas será similar al de todos los años (30), y su adjudicación se 

hará teniendo en cuenta criterios de, formulación técnica del proyecto, temática y 

localización geográfica. Se exigirá que los proyectos presentados sean tutorizados por un 

profesor de la Universidad , encargado de su seguimiento y orientación docente y 

académica.  

 

Este año, como novedad en el marco del Programa de Prácticas, se tiene previsto hacer 

varias presentaciones aula-aula en los diferentes campus ( 2 por campus), en las que se 

informará directamente a los estudiantes del contenido y características del Programa , 

contando con la presencia y colaboración  de estudiantes que han participado en 

ediciones pasadas del Programa, así como de sus profesores tutores.   

 

 III  PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA PDI/PAS   

 

Se realizará una nueva convocatoria por parte de la UCLM para la concesión de ayudas a 

PDI y PAS, para impulsar diferentes iniciativas de intervención, formación e investigación 

en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  

 

Igual que en la convocatoria del año pasado las acciones objeto de estas ayudas serán:  

o Proyectos de investigación y doctorados relacionados con temas de 

cooperación al desarrollo  
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o Actividades de formación, educación para el desarrollo, participación en 

congresos y reuniones internacionales relacionadas con la cooperación  

o Asistencia técnica y/o participación en proyectos de intervención con 

organizaciones locales, ONG,s de Castilla La Mancha u organismos 

internacionales.  

o Publicaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo  

o Proyectos propios de la UCLM con centros de educación superior de países en 

vías de desarrollo  

 
 IV  CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LA UCLM PARA ONGD   

 

Tras la buena acogida de esta convocatoria por parte de las ONG,s de la región, se lanzará 

a principios de año una nueva, para la presentación de proyectos de intervención de 

ONG,s de Castilla La Mancha, que tienen una mayor vinculación con la Universidad.  

 

En principio, con la financiación disponible se aprobarán 4 proyectos que cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

o Calidad y pertinencia en la formulación técnica 

o Antecedentes de relación con la Universidad 

o Vinculación del proyecto , respecto a la participación de profesores y/o 

estudiantes de la UCLM 

 
IV CURSO DE EXPERTO EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y II  MASTER EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO  
 
Como en ediciones pasadas, en los próximos meses de abril y mayo se publicará la 

convocatoria del IV Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo y la del II Master en 

Cooperación.  
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Respecto al Curso de Experto, se continuará con el mismo formato de las pasadas 

ediciones con 30 créditos ECTS, una carga lectiva de 180 horas presenciales dividido en 4 

módulos : marco institucional y bilateral, contextos geopolíticos, enfoque sectorial y 

marco lógico. En esta nueva edición , se pretende hacer un mayor hincapié en la difusión 

entre alumnos de la Universidad, interesados en ir formándose en temas de cooperación. 

 

Igualmente, el Máster se desarrollará en los dos tramos formativos, dependiendo de si se 

tiene o no convalidado los modulos correspondiente al Curso de Experto, y se continuará 

realizando en el terreno  los proyectos fin de Máster durante el periodo vacacional.  

 

 

INTERNACIONAL 
 

PROGRAMA ESPAÑOL EN TOLEDO  
    
Para la anualidad 2011, el Programa ESTO pretende mantener la pauta suave, pero 

continua, de crecimiento que ha mantenido el programa en los últimos años.  

 

Según nuestras previsiones, la práctica totalidad de los cursos realizados en el 2010 se 

volverán a impartir en el 2011.  Sin embargo, estamos atentos y mantenemos una cierta 

prevención sobre la evolución de los comportamientos de los mercados internacionales 

para el próximo año.   

 

En estos momentos percibimos el incremento de demanda de Brasil (mercado al alza), 

tenemos una situación de tránsito respecto al mercado chino (adaptación de nuevas 

propuestas a las nuevas realidades legislativas y de demanda) y, mantenemos grandes 

incógnitas sobre la respuesta de Europa y USA dada la inestabilidad y crisis existente en 

ambas zonas.   

 

El Programa durante el próximo año tratará de generar nuevas alternativas y proyectos 

que nos vinculen más los mercados emergentes, y diversifiquen más las áreas de 

procedencia de estudiantes.  

 



 

 

 

Informe Patronato 16  diciembre 2010  
Fundación General de la UCLM 
_____________________________________________________________________________________________ 

         

46 

Por lo tanto, frente a un escenario de potencial dificultad, se considera imprescindible en 

el 2011 invertir y reforzar en tareas de difusión y promoción hacía nuevos nichos. 

 

III EDICION PROGRAMA BICENTENARIOS: MÉXICO   
 
La III edición del Programa Bicentenarios, en esta ocasión se dedicará a México,  y se 

celebrará en el campus de Ciudad Real los próximos días 12 y 13 de mayo de 2011.  

El programa, como en las ediciones pasadas,  abarcará las siguientes temáticas:  

 

o Conferencia inaugural  

o Mesa sobre educación 

o Historia 

o Constitucionalismo 

o Relaciones económicas bilaterales y de cooperación  

o Cultura, turismo y literatura  

o Cine  

o El Exilio español en México  

 

Para participar en el programa, ya han sido invitados destacados ponentes mexicanos y 

españoles, como el historiador de la UAM , Jose Luis Soberanes, o el constitucionalista , 

Hector Fix-Zamudio, además de varios  rectores de universidades mexicanas ,  escritores 

y cineastas del país.   

 

Igualmente, se tiene prevista la organización en el Aula Cultural Abierta de la 

Universidad, una muestra de pintura de artistas mexicanos, así como la celebración 

durante esos días de un Cine-Forum de películas del país mexicano.  

 

PROGRAMA AL MAMUN :  TURKÍA   
 
El Programa está diseñado entre la Fundación General de la UCLM y la Escuela de 

Traductores de Toledo, con  características similares al Programa Bicentenarios, que dé a 

conocer la realidad histórica y actual de los países de África.  
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Se trata, en definitiva de dar una visión global de la historia, la política , la cultura , la 

literatura, las relaciones económicas bilaterales, y el fenómeno inmigratorio de países con 

los que se mantiene una especial relación.  

 

Turkía por su estratégica relación entre Oriente y Occidente , dará una oportunidad de 

conocer su rica tradición , historia, economía y creatividad cultural , a los alumnos de 

distintas disciplinas universitarias que participarían en esta actividad.  

 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 
 

SEMINARIO “ LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 
LA RSE:  ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD”     

Muchos son los temas ambientales que han cobrado importancia sobre las prácticas 

corporativas: el consumo eficiente de energía y agua, las emisiones de CO2,  etc. En los 

últimos años, la responsabilidad medioambiental se ha expandido hacia un compromiso 

mayor que seguir al pie de la letra la aplicación de todas las regulaciones 

gubernamentales existentes. Así la UCLM ha impulsado su Campus de Excelencia 

Internacional en Energía  y Medio Ambiente amparándose en su propia fortaleza y en la 

oportunidad que presenta el panorama español. 

Sin importar el tamaño, sector o ubicación geográfica, la creatividad de las empresas e 

instituciones en el desarrollo de prácticas eco-eficientes y de conservación han 

demostrado que la protección del medio ambiente es, beneficiosa para todos. 

El Seminario “Dimensión Medioambiental de la RSE” que se celebrará en Albacete a 

finales del mes de octubre de 2011, pretende ser una ventana a esta nueva realidad, 

profundizando en los nuevos retos de sostenibilidad ambiental tanto en su vertiente 

teórica como práctica, impulsando buenas prácticas de compañías y dando voz a los 

distintos grupos de interés: administraciones públicas, empresas, tercer sector... 
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II CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y RSE PARA PYMES Y ENTIDADES 
DE ECONOMÍA SOCIAL      
 
Como en la pasada edición  durante el mes abril de se lanzará la convocatoria del II Curso 

de Experto en Dirección, Organización y RSE para Pymes y Entidades de Economía Social.   

 

Se pretende continuar con el mismo formato de las pasadas ediciones con 30 créditos 

ECTS (750 horas)- 160 horas lectivas. Se estructurará también en dos módulos, aunque 

intentando, en esta edición, que los diferentes aspectos contables , fiscales o de recursos 

humanos tratados estén más orientados la dimensión RSE.  

 

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL  
 
 

VI UCLM EMPLEO  
 
La VI edición del Foro UCLM Empleo tiene previsto celebrarse  en el campus de Ciudad 

Real, el próximo 6 de abril de 2011. El formato sería básicamente similar al de ediciones 

anteriores con una previsión de participación de 3000 alumnos y 60 empresas e 

instituciones públicas. El plan formativo abarcaría mesas redondas , talleres de búsqueda 

de empleo , mesas sobre sectores profesionales y presentaciones de empresas. También 

se organizarían procesos de selección directos y sesiones de video curriculum. 

 

La preparación de UCLM empleo, se ha iniciado ya , con el envío de cartas a las empresas, 

para posteriormente abrir la web y empezar la campaña de difusión entre alumnos. La 

responsabilidad de la actividad se centraliza en el Centro de Información y Promoción del 

Empleo (CIPE) .   
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V CURSO EMPRENDEDORES  
 
Bajo la coordinación del Vicerrectorado de Campus de Albacete y Proyectos 

Emprendedores se realizaría la V edición de este curso que, como en ocasiones 

anteriores,  está previsto que se celebre entre los meses de abril y mayo.  

 

Los cursos se impartirían en los cuatro campus en formato presencial con una carga 

lectiva de 50 horas. Se realizarían en colaboración con los CEEI,s de la región y se 

mantendría el otorgamiento de premios y capital semilla para los proyectos técnica y 

financieramente más viables.  

 

ACCIÓN SOCIAL   
 

 

IV FORO UCLM  SOCIAL  
 
Esta nueva edición del Foro UCLM Social, tiene previsto celebrarse el 26 y 27 de abril en 

la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. Como otros años, se hará una pre 

selección de entidades sociales de la provincia fundamentalmente, así como de aquellas 

otras de la región que tengan una destacada participación en la ciudad en alguno de los 

sectores en los que se dividirá el foro. Se cursarían invitaciones aproximadamente a unas  

25 organizaciones sociales para que instalen sus stands institucionales en la parte 

exterior. 

Las mesas redondas tratarán  las siguientes temáticas:  

 Discapacidad 

 Personas en riesgo de exclusión social  

 Inmigración  

 Cooperación al Desarrollo  

 

ESCUELAS DE VERANO  
 
En el mes de abril se comenzará la preparación de la IV edición de las Escuelas de Verano, 

que abarcará el periodo vacacional de mediados de junio a 31 de julio de 2011. Se 
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mantendrá la oferta de unas 350 plazas en los cuatro campus, con similar programa 

lúdico-formativo, desarrollado por empresas externas. También se continuará con la 

convocatoria de becas para estudiantes de magisterio y enfermería, y se realizarán 

presentaciones en los diferentes campus , así como cuestionarios de evaluación de 

calidad de esta iniciativa.  

 

PROGRAMA VACACIONES  
 
Tomando en cuenta el éxito de las anteriores  convocatorias, se mantendrá la oferta para 

personal de  la comunidad universitaria de unas 250 plazas en periodo de verano, 

semana santa y navidad.  

 

Actualmente se están cerrando los acuerdos con diferentes residencias universitarias  

(Baleares, Málaga, Granada, Santiago, Huelva, León, Zaragoza, Valencia …) , intentando 

aumentar las ofertas de destinos. 

 

Ya está abierta la convocatoria para las vacaciones de navidad y en torno al mes de marzo 

se abrirá la oferta para las plazas de verano.  

 

PROGRAMA ANTIGUOS ALUMNOS  
 
Durante el próximo año 2011, se pretende ir consolidando el Programa en nuestra 

comunidad universitaria, ampliando la red de difusión realizada hasta el momento, a 

través de nuevos envíos de información a los potenciales alumnis.  

 

Se tiene previsto participar en las diferentes graduaciones de alumnos , así como 

continuar con las reuniones con diferentes responsables de la Universidad para ampliar 

la oferta de servicios.  
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OTROS    

 
COLABORACIONES UNIVERSITARIAS EN 
COOPERACIÓN  
 
Teniendo en cuenta la necesaria adaptación de los planes de estudios al sistema de 

educación superior, se abren grandes posibilidades para incluir las prácticas y proyectos 

en cooperación para el desarrollo dentro de los mismos. De hecho, diferente Facultades y 

Escuelas están desarrollando ya en las nuevas propuestas docentes, seminarios o 

actividades permanentes sobre cooperación para el desarrollo, que incluyen las prácticas 

tanto en las ONGDs locales, como en los países en vías de desarrollo.  

 

En este sentido , ya se nos han planteado diferentes líneas de colaboración con  :  

 

o ESCUELA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA DE TOLEDO: Participación en sus 

Jornadas de Solidaridad ( 13,14 y 15 de diciembre) , para tratar el  programa de 

solidaridad nuestro y de la Universidad.  

 

o FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL : Participación en su tradicional 

Seminario de Solidaridad (marzo) , para informar del desarrollo del Programa de 

Cooperación de la Fundación , e impulsar posibles becas de cooperación.  

 

COLABORACION CURSOS DE VERANO DE LA UCLM   
 
La Fundación continuará apoyando algunas iniciativas de Cursos de Verano con las que 

ya viene manteniendo un alto nivel de colaboración.  

 

XI CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN    
 
Si tal y como se solicitó al Comité organizador, las fechas de FERCATUR se posicionan 

después del 15 de septiembre, en la próxima anualidad, se celebrará la undécima edición 

de los Cursos CAZA y CONSERVACIÓN, impulsados en colaboración con el Instituto de 

Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). A lo largo del primer trimestre se fijará la 
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temática del curso y se plantearán también los protocolos para seleccionar la candidatura 

merecedora del II premio “Caza, Conservación y Sociedad”. 

 

MATERIALES DIFUSIÓN FUNDACION  
 
Durante el próximo año la Fundación General irá ampliando paulatinamente los  

contenidos de su  web, y se continuará con el envío periódico de su Boletín Electrónico, 

así como con la publicación de una nueva edición de la Revista UCLM SOCIAL , para el 

primer trimestre del año.  
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VI.- CRONOGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 2011 __________________ 
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 ACTIVIDAD Enero Febr Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto Sept Oct Nov  Dic 

VI ROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO              

PUBLICACIÓN REVISTA UCLM SOCIAL              

VI UCLM EMPLEO    6 y 7 

C-Real  

        

PROGRAMA BICENTENARIOS: MEXICO     12 y13 

C-Real 

        

IV FORO UCLM SOCIAL     26 y 27 

Toledo  

        

ESCUELAS DE VERANO              

XI CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN         C-Real    

 
VII JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE 

COOPERACION “ DERECHOS HUMANOS-COLOMBIA”  
 JORNADAS “DERECHOS HUMANOS –COLOMBIA”  

         Día 4 

Albacete 

  

         Día 6 

C-Real 

  

JORNADAS “ MINERÍA Y DESARROLLO”           Día19y20 

Almadén 

  

  IV CURSO DE EXPERTO EN COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO  

            

II MÁSTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO              

I CURSO DE EXPERTO EN DIRECCIÓN, 
ORGANIZACIÓN, YRSE PARA PYMES Y ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOCIAL  

            

LA DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA RSE: 
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD  

         26 y 27 

Albacete 

  

II PROGRAMA AL MAMUN “ TURKÍA”            8 y 9 

Toledo 
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Ciudad Real, 16 diciembre 2010  


