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Otras actividades formativas
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Estructura
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Programa Erasmus
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Servicios proyectos de investigación
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
El Presupuesto correspondiente a las actividades previstas en el Plan de Actuación del
año 2007 experimenta un pequeño aumento en términos porcentuales, del orden del
4,2% con respecto a las presupuestadas para el ejercicio precedente, dado que pasa de
2.857,4 miles de euros de presupuesto estimado para el año 2006 a los 2.977,4 miles
de euros del que aquí analizamos.
El Plan de Actuación del ejercicio 2007 prevé el desarrollo de las siguientes actividades:

1.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1.1. ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA FINCA GALIANA
Se continúa con la explotación de la “Finca Dehesa Galiana”, finca experimental de 626
Has de superficie situada en el kilómetro 13,2 de la Carretea de Piedrabuena a 10
minutos de Ciudad Real y destinada a cultivos extensivos y de ganadería ovina y bovina,
con el objetivo de desarrollar en ella actividades científicas y académicas.
Desde esta perspectiva se potencian e incrementan año tras año los proyectos de
investigación que seleccionan la Finca Dehesa de Galiana para su desarrollo
experimental.

1.2. COLEGIO MAYOR GREGORIO MARAÑÓN
El Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, está situado en el Casco histórico de Toledo como
centro universitario, no solo proporciona residencia a los estudiantes sino que promueve
la formación integral de los residentes durante su estancia.
En el año 2007 se ha producido una ampliación del Colegio Mayor, pasando de tener 29
habitaciones y una capacidad de ocupación para 44 personas a un total de 47
habitaciones y una capacidad para 68 personas, representando en términos porcentuales
un incremento del 55% de la capacidad total de alojamiento
Presta servicio a las actividades programadas o vinculadas por la Universidad de Castilla
La Mancha y se atiene a los fines de la educación integral establecidos en la normativa
general universitaria. El Colegio Mayor “Gregorio Marañón” dirige sus servicios y
prestaciones especialmente a las actividades universitarias no regulares que se realizan
en Toledo de forma complementaria al calendario académico de la Universidad. Por ello,
cursos de postgrado, congresos, seminarios, etc serán los beneficiarios principales de
este Colegio.
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2.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

A)

AREA DE EMPLEO E INSERCCIÓN LABORAL

2.1. III FORO UCLM-EMPLEO
Al igual que la edición anterior, este tercer Foro de Empleo está pensado y orientado a
empresas e instituciones interesadas en incorporar a personas con alta cualificación
profesional y formación académica, que entrarán a corto y medio plazo a formar parte
del principal activo de su organización. Las empresas participantes se beneficiarán de la
organización de presentaciones y procesos de selección con candidatos previamente
inscritos. Paralelamente, se desarrollarán diversos talleres con la finalidad de dotar a los
asistentes de instrumentos necesarios para el desarrollo de una búsqueda activa de
empleo exitosa. Además, se celebrarán mesas redondas sobre salidas profesionales,
autoempleo y políticas activas de promoción de empleo.
Se propone su realización en Noviembre 2007, en el campus de Toledo.

2.2. IV MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El objetivo del Master sigue siendo el profundizar en el conocimiento de los riesgos y en
el concepto de la prevención en el marco global de la empresa, así como estudiar y
desarrollar los aspectos técnicos de la prevención de riesgos laborales y su integración
en la estructura operativa de la empresa.
Una vez finalizado el Master, los participantes obtendrán la capacidad para desarrollar
las funciones de nivel superior de acuerdo con los contenidos recogidos en el Anexo VI
del RD 31/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los “Servicios de
Prevención” en servicios de prevención de riesgos laborales propios de las empresas.
Esta cuarta edición tendrá lugar en el Campus de Toledo y de Albacete de la Universidad
de Castilla la Mancha y se tiene previsto que finalice el 30/09/07.

2.3. II CURSO DE ESPECIALISTA EN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
El objetivo de esta segunda edición continúa siendo el formar especialistas para
desarrollar las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud contempladas
en el RD 1627/97, proporcionando la formación específica en el campo de la Prevención
de

Riesgos Laborales

[PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2007]

aplicable a

las obras de construcción, de acuerdo al contenido
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formativo aprobado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y
recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El curso ofertado es un título propio de especialista de la Universidad de Castilla- La
Mancha, acreditado por la Autoridad Laboral competente de la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha.

2.4. III

CURSO

SEMIPRESENCIAL

EN

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

LABORALES
III

Edición

Fórmate

en

Prevención

de

Riesgos

Laborales.

Es

una

formación

semipresencial para el desempeño del nivel básico de prevención de riesgos laborales.
Dirigido a todos los alumnos universitarios en los campus de Albacete, Cuenca, Ciudad
Real, Talavera y Toledo.
Los alumnos universitarios que lo realicen adquirirán la capacitación para el desempeño
de funciones de nivel básico necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo
de la actividad preventiva tal y como regula la normativa en prevención de riesgos
laborales

2.5. PROGRAMA DE ANTIGUOS ALUMNOS
Se continúa con la realización y actualización del estudio sobre inserción laboral de
titulados que tiene como objetivo general el análisis de la situación laboral de las
personas en la Universidad de Castilla La Mancha, así como el análisis de las
competencias, habilidades y perfiles profesionales más demandados por las empresas.
Como fin último pretende establecer las bases empíricas de ulteriores políticas de
empleo universitario y su posible mejora, a través de reformas oportunas en la
formación o de acciones específicas para favorecer el ingreso en el mercado de trabajo.

2.6. PROGRAMA ATHENEA
A través del Convenio de Colaboración firmado el

11 de junio de 2004 con el Banco

Santander Central Hispano, gracias a Universia, y con el apoyo de la CRUE (Conferencia
de Rectores de Universidades Españolas) se promueve el Programa Athenea, por medio
del cual los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse de las más avanzadas
tecnologías en ordenadores portátiles a unos precios muy por debajo del mercado. Se
incluye la subvención para 500 ordenadores, 100 euros por ordenador. La Universidad
participa en el Programa Athenea para seguir acercándote las nuevas tecnologías en
línea con los proyectos que ya viene realizando (tecnologías wi-fi; aulas informáticas y
multimedia; terminales de consulta; cursos on-line; tutorías en red...).

[PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2007]
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B)

FORMACIÓN

DE

EMPRENDEDORES

Y

COLABORACIÓN

CON

EMPRESAS
2.7. CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
La actividad de la Fundación es este ámbito, tiene por objetivo el potenciar la iniciativa
emprendedora de los estudiantes, profesores y recién titulados de la UCLM, sirviendo
asimismo como plataforma para la creación de empresas de base tecnológica poner
dicha empresa en red y gestionarla con éxito.

2.8. PROGRAMA UCLM-EMPRENDE DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Este programa de creación de empresas financiado mediante un Convenio de
Colaboración con el Banco Santander Central Hispano tiene por objetivo motivar la
iniciativa emprendedora de los estudiantes, profesores y recién titulados de la UCLM,
sirviendo asimismo como plataforma para la creación de empresas tradicionales y de
base tecnológica.

2.9. CURSO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
El curso se desarrollará en los cuatros campus de la UCLM y está dirigido a alumnos y
titulados de la UCLM, interesados en conocer los valores de la cultura emprendedora y
recibir formación y capacitación para la identificación de una idea emprendedora, su
transformación en proyecto empresarial viable y su posible puesta en marcha.
El curso se basa fundamentalmente en el aprendizaje práctico y participativo donde el
alumno desarrolla su idea emprendedora construyendo y consolidando su proyecto de
Plan de Negocio que es presentado al final del curso.
El contenido del programa se estructura en tres bloques: La persona emprendedora, La
idea innovadora, y el Plan de Empresa.

2.10. CURSO

DE

ESPECIALISTA

EN

GESTIÓN

DE

BODEGAS

Y

COMERCIALIZACIÓN DEL VINO
Se tiene prevista la realización de la V Edición y una vez más el objetivo principal de este
Curso es adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en la gestión comercial de
bodegas y de empresas vitivinícolas, partiendo, en primer lugar, de una puesta al día de
las tendencias y técnicas más avanzadas en el manejo del viñedo y en la elaboración de
vinos de calidad.

[PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2007]
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En segundo lugar, y dado el entorno altamente competitivo y con la amenaza de los
países vitivinícolas emergentes, capacitar a los profesionales de bodegas en el uso de la
planificación estratégica del marketing de vinos, en el diseño de estrategias de
marketing y en la toma de decisiones sobre: productos y marcas, distribución física y
comercial (en especial el comercio electrónico), precios y comunicación.
Y en tercer lugar, capacitar a los profesionales de bodegas en el dominio de los
mercados de exportación y en el manejo de las técnicas de comercio exterior de los
vinos de calidad.
El fin último de este Curso no es otro que poner a disposición del Sector Vitivinícola de
Castilla-La Mancha (empresas vitícolas, bodegas y bodegas cooperativas) y de las
instituciones una cartera de profesionales altamente cualificados, en un sector
estratégico para la economía regional.

2.11. CONVENIO CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO
Un año más se tiene previsto firmar un convenio de colaboración entre el Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio de Industria de Castilla La Mancha u la Fundación
General de la UCLM, para la realización de un estudio económico sectorial sobre el tejido
empresarial en Castilla La Mancha, con el propósito de identificar las posibles carencias
que presenten, y de este modo, poder señalar los planes de actuación cara a la
eliminación de tales carencias.

C)

RELACIONES

INTERNACIONALES

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO
2.12. CURSO DE POSTGRADO EN DERECHO PARA IBEROAMERICANOS
En Enero de 2007 el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha -UCLMacogerá la VII Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para iberoamericanos. Un
año más, las diferentes áreas de Derecho de nuestra Institución han conseguido articular
un atractivo programa de Cursos que centran su temática en aquellos aspectos que son
del interés común de los juristas europeos y americanos.
En esta séptima edición se tiene prevista la realización de nueve cursos: Los nuevos
retos del Derecho del Medio Ambiente, La responsabilidad civil extracontractual en el
siglo XXI, Propiedad intelectual, Justicia constitucional y Derechos Humanos, Fiscalidad
internacional, Gobierno corporativo de las sociedades mercantiles,

Derecho penal

económico: cuestiones de parte general y especial, Investigación y prueba en el proceso
penal y, Globalización, constitucionalismo y derechos sociales.

[PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2007]
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2.13. CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (ESTO)
Como en años anteriores, el Programa Español para Extranjeros (ESTO) sigue
trabajando para consolidar una oferta interesante desde la UCLM dentro del complejo
mercado de la enseñanza del español. Asimismo, el programa colabora activamente en
la internacionalización de la Universidad y estimula la adquisición de valores añadidos en
los alumnos de la UCLM para mejorar sus expectativas de inserción laboral. Se ofrecen
Cursos de Lengua y Cultura Española destinados a extranjeros, de cualquier edad,
nación y condición, dispuestos a comunicarse en español en una de las ciudades más
representativas del arte y la historia de España, la ciudad de Toledo.

2.14. TAMU-INGENIEROS
El curso denominado “Hormigón Armado y Proyecto de Estructuras”, forma parte de la
enseñanza de ingeniería de la School of Civil Engineering de la Universidad de Texas y
tiene por objeto preparar a los estudiantes al análisis y el diseño de elementos y
sistemas estructurales de acuerdo a materiales específicos en el ámbito de la
construcción.
Existen tres grandes objetivos; el primero es

proporcionar a los estudiantes y

profesorado de TAMU de una profunda experiencia con el idioma español (cultura e
historia), el segundo, enseñar dos cursos: “Structural Concrete Design” (CVEN 444) y
“Analysis and Design of Structures” (CVEN 483); y por último realizar prácticas mediante
viajes a obras en construcción y la realización de trabajos sobre estas experiencias.

2.15. III JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIAS
Siguiendo con la especialización temática de estas Jornadas, el próximo año, se tienen
previsto plantear sobre los temas de Inmigración y Co-desarrollo.
El contenido temático integraría aspectos actuales sobre la problemática de integración
sociolaboral, y análisis de la situación socioeconómico y demográfica en los países de
origen. Se contaría con la participación de especialistas de la UCLM, expertos
acreditados, y asociaciones de inmigrantes en Castilla La Mancha.
Se tiene previsto realizar en el campus de Albacete, en octubre 2007.
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2.16. PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES Y PROYECTOS FIN DE CARRERA
La Cooperación al Desarrollo representa hoy día uno de los temas sobre los que la
sociedad se siente más cercana y demanda una acción más eficaz y eficiente.
Una formación especializada de recursos humanos

permite desplegar proyectos de

cooperación mejor adaptados a las necesidades de contrapartes y países, y a la vez,
asegura la sostenibilidad de las acciones, una vez finalizadas las mismas.
En ese contexto, la Universidad de Castilla – La Mancha, a través de su Fundación
General y del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales pretende impulsar un
Programa de Sensibilización de la comunidad estudiantil sobre los temas de Cooperación
al Desarrollo, que integre un itinerario lógico desde los aspectos formativos, hasta las
prácticas profesionales, los proyectos de fin de carrera o los trabajos de investigación de
postgrado.

2.17. ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO
La Escuela de Traductores de Toledo es un centro de investigación de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que centra su actividad en la preparación de traductores del árabe y
del hebreo, imparte docencia de postgrado a través del Curso de Especialista en
Traducción Árabe-Español, así como a través de los Seminarios de Traducción HebreoEspañol y, desde 1999, ofrece cursos de Introducción a la Lengua Árabe. En el ámbito
investigador, organiza y promueve distintas publicaciones y programas de traducción e
investigación, en cuyo desarrollo colaboran otras instituciones y profesionales vinculados
a la Universidad de Castilla-La Mancha. Movida por una firme voluntad de convertirse en
espacio de encuentro y diálogo, ha acogido y organizado numerosos coloquios y
conferencias nacionales e internacionales en torno a la traducción y las relaciones
culturales entre Europa y el Mediterráneo.

D)

ÁREA DE RECURSOS CINEGÉTICOS

2.18. CURSO DE CAZA Y CONSERVACIÓN (FERCATUR)
Como en años anteriores, se tiene previsto celebrar la VIII Edición del Curso de Caza y
Conservación, foro de diálogo dirigido a cazadores, alumnos de la UCLM y profesionales
interesados.
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2.19. OTRAS ACTIVIDADES
Considerando el gran valor de los Recursos Cinegéticos para la Comunidad de Castilla-La
Mancha, se pretende realizar actividades que contribuyan, a través de la investigación
interdisciplinar básica y aplicada de calidad y la formación de postgrado, a compatibilizar
los usos sostenibles y rentables de la fauna silvestre con la conservación de la
biodiversidad y con la salud y el bienestar del hombre y de los animales.

E)

ACCIÓN SOCIAL

2.20. FORO SOCIAL
Como continuación de las actividades iniciadas durante 2006, esta nueva línea de
actuación de la Fundación tendrá un indudable impulso en el ejercicio 2007.
Se plantea, el siguiente esquema:
-

Edición y Difusión de la I Guía de Voluntariado Universitario (febrero-marzo

2007). Esta guía elaborada en conjunto por las Escuelas de Trabajo Social de Cuenca y
Talavera de la Reina, integrará información general sobre el perfil del voluntariado,
análisis de sectores de actuación, y banco de recursos de organizaciones sociales
acreditadas en Castilla la Mancha. Se trata de que se aun instrumento útil para la
comunidad universitaria, y que permita, a la vez, desarrollar modelos formativos en este
ámbito.
-

Tres cursos de verano sobre Trabajo Social y Voluntariado Universitario en los

campus de Cuenca, Talavera y Albacete. En estos cursos se analizaría la situación del
voluntariado universitario, las nuevas posibilidades que ofrece la Ley de Dependencia, y
la estrategia a seguir en futuros años en este ámbito.

F)

OTRAS

2.21. UNIDAD DE FORMACIÓN EDUCATIVA
Consiste en un “Servicio de Asesoría y Formación en Educación Superior”, cuyo objetivo
fundamental es la promoción de la excelencia y la innovación en la Educación Superior.
Los diferentes servicios que se ofertan, están encaminados al: Desarrollo y Gestión de
Programas de Estudios Superiores, adaptación de los sistemas de formación actuales al
contexto de la convergencia europea, desarrollo de competencias profesionales y
desarrollo de los sistemas de evaluación y el liderazgo en el campo de la educación
universitaria.
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2.22. CONGRESO INFÓRMATICA
El fin de este evento científico, es principalmente divulgar la ciencia y promover el
debate crítico, aunque entre otros objetivos también esta:
Poner en contacto a grupos de investigación de todo el mundo para tratar de

•

plantear estrategias de colaboración para el desarrollo de proyectos de ámbito
internacional.
Contribuir a la unificación de la investigación y del programa de doctorado

•

interuniversitario, presentando algunos de los trabajos realizados y lanzando nuevos
temas de investigación.
Potenciar la relación con la industria informática y así se puede establecer una

•

relación de beneficio mutuo.

3.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

3.1. SERVICIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

•

QUIMIOLISIS DE ESPUMAS DE POLIURETANO: El objetivo general, consiste en

el asesoramiento técnico sobre “Desarrollo de oxido de propileno, polioles y quimiolisis
de espumas de poliuretano para la obtención de estos”.

•

ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO PROMES PARA

LA PREDICCIÓN EÓLICA: Predicciones diarias operativas, con plazo de hasta 7 días, de la
velocidad del viento en diversos parques eólicos para prever con antelación la producción
de energía eléctrica en ellos.

3.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL BANCO SANTANDER PARA
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN
CAZA MAYOR”
La Unidad de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC) sigue con el Proyecto de Investigación sobre “Control de la Tuberculosis en Caza
Mayor”, con el que se pretende contribuir al control de dicho problema sanitario, que
afecta a los animales silvestres y domésticos, así como al hombre.
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3.3. CÁTEDRA MIGUEL DE CERVANTES
Un año más, la Universidad de Castilla La Mancha junto con Texas A&M University
persiguen el desarrollo y creación de bibliotecas digitales, bases de datos y archivos
hipertextuales sobre las obras y vida de Cervantes en el ámbito de la investigación
filológica, humanística e informática.

3.4. ACCIONES EN LATINOAMÉRICA
Cuyo objetivo sigue siendo el fortalecer los grupos de investigación de la UCLM,
revitalizar la proyección internacional y los lazos académicos con universidades
iberoamericanos

a

través

de

la

incorporación

temporal

de

investigadores

iberoamericanos en grupos de investigación de la Universidad de Castilla la Mancha.

3.5. APOYO AL INSTITUTO DE RECURSOS CINEGÉTICOS
El IREC es un centro científico dedicado a la investigación de diversos aspectos relativos
a las especies cinegéticas y a su medio, entendiendo la caza como un recurso natural
renovable, y que tiene por objetivos garantizar su sostenibilidad, contribuir al
mantenimiento de la biodiversidad, y promover su rendimiento socioeconómico. El apoyo
del Grupo Santander al Instituto de Investigación en Recursos Cinegético va dirigido a
las diferentes actividades que se realizan en dicho Instituto (investigación, formación,
divulgación, asesoramiento, infraestructuras…).

3.6. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
El objetivo del PC y TA es ser un instrumento de interfaz dentro del sistema Universidad
– Empresa y convertirse en un dinamizador del crecimiento y modernización de la
economía regional.

3.7. ESTUDIOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Se sigue manteniendo el objeto del

Estudio, se pretende, por un lado, sintetizar los

retos y los efectos que se conocen del ferrocarril de Alta Velocidad en la Ordenación del
Territorio Español. Por otro lado, establecer hipótesis sobre los retos y los efectos que no
se conocen todavía, fundamentalmente por referirse a territorios sobre los que no opera
ninguna línea de Alta Velocidad y/o porque todavía no se han llevado a cabo estudios
experimentales sobre dichos lugares.
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4.

OTRAS ACTIVIDADES

4.1. CONVENIO CR AEROPUERTO (CENTRO DE VISITANTES)
El proyecto objeto de este convenio se configura

como una actuación de mecenazgo

promovida por la sociedad Ciudad Real Aeropuerto para la divulgación de los
antecedentes físicos y sociales de la comarca del Campo de Calatrava en particular y de
la provincia de Ciudad Real en general con una finalidad de compromiso con el medio
ambiente, el desarrollo económico respetuoso con el entorno y la preservación de la
riqueza existente, además de servir de vehículo de promoción de toda la zona
relacionada con la infraestructura del aeropuerto.
La elaboración de este Proyecto de “Dirección de Contenidos del Centro de visitantes del
Aeropuerto Don Quijote”, supone la creación de un espacio cultural y lúdico, con
diferentes áreas temáticas con la intención de divulgar la geomorfología de la zona, su
fauna y flora, así como la historia de la comarca hasta la época actual.

4.2. CERTICAP
La Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha gestionará el Acuerdo de
Colaboración entre la UCLM y Universia en lo referente al sistema “CERTICAP universia”
y la realización de sus pruebas de evaluación en los centros universitarios de la primera,
que permitirán a la universidad facilitar a aquellos alumnos que lo deseen, una
acreditación y/o un informe, según los casos, sobre una serie de competencias
transversales que, incluidas en su currículo, les facilite el acceso al primer trabajo, al ser
reconocidas y valoradas por un amplio número de Empresas ofertantes de puestos de
trabajo.

VºBº
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
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